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LEYES PROMULGADAS

LEY Ni 1721

POR CUANTO

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

■ LEY

ARTICULO 1’ — Acuérdase al estudiante 
Miguel Adrián Placencia la beca de doscien-¡

SECCION -ADMINISTRATIVA 
tos pesos moneda nacional ($ 200 m|n. mensua 
ies para cursar estudios de ingeniería en vías 
de comunicación en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Tecnología de la Uuniversidad Na
cional de San Miguel de Tucumán.

Art. 2? — La beca se otorgará hasta el térmi 
no de los estudios debiendo el beneficiario pre 

•,tor anualmente certificados que acrediten la 

aprobación regular y continuada de los cursos 
re-.pectivos, sin cuyo requisito caducara la pie 
rente ley. que regirá a .partir de su promulga

ción.—
Art. 3? El gasto que demandare el cumplimiento 

de la presente se hará de rentas generales, con 

imputación a la misma, hasta tanto se incluya 
en él presupuesto general.—

Art. 4’— Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la provincia de Salta, a los 
siete dias del mes de julio del año mil noveoien
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'.os .cincuenta y-, cuatro;—

JESUS MENDEZ
Presidente del H, Senado

Armando Falcon
Secretario

JAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente de la H. c. de Diputados 

Rafael Alberto Palacios
Secretario

POR TANTO;
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA.
Salta, julio 15 de 1954.—

Téngase, por Ley de la provincia, cúmplase 
cffiruníQ’.iese, publíquese insértese en el- Re
gistro- Oficial de Leyes y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
Jorge Ai-anda 

Es - copia
Ramón Figueroa

,afe de Despacho de Gobierr.p, J. é I. PúbliCr.

LEY N° 1722

POR CUANTO

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE; Iifo PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON-FUERZA DE

LEY:

Registro Oficial de Leyes y -archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

¿s copia.
M¿-irtín A. Sánchez.

Ofifial Mayor de Salud Pública y A. Social

'. LEY N? 1723
POR CUANTO.:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPU 
TADUS DE LA PROVINCIA DE SALIA, SAN 
CLONAN CON FUERZA DE:

LEY:
i' Art. I? — Acuérdase a los estudiantes Ve- 
lia Nora Poma y Carlos Poma, la beca de dos

■ cientos pesos moneda nacional ($ 200 m|n.) 
mensuales, a cada uno, para cursar estudios 
en la Universidad Nacional de Córdoba.

Art. 2? —- Las becas se otorgarán hasta el 
término de los estudios debiendo los benefi-/ 
ciarlos presentar, anualmente, certificados que 
acrediten la aprobación regular y continuada 
de los cursos respectivos, sin cuyo requisito 
caducará la presente ley.

Art. 3? — La presente ley .entrará a regir 
con anterioridad al 1? de abrij de 1954.

Art. 4? — El gasto que demande el cumplí 
miento de la presente ley se hará de rentas 
generales con imputación a la misma, hasta 
tanto se incluya en la ley de presupuesto ge
neral de la provincia.

PCR TANTO;
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 

E INSTRUCCION PUBLICA
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase; 

comuniqúese, publíquese, insértese en- el Re
gistro Oficia^ de Leyes y archívese.-

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 10882—E
Salta, julio 16 de 1954.
EXPEDIENTE N9 2003|C|1954.
VISTO que los presupuestos de gastos de' 

algunas reparticiones de la Administración ca
recen de las partidas parciales a)l— 23 y b)l ' 
1, de Gastos Generales” y Adquisiciones va
rias”, respectivamente; y

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente dotarlas de las mis 
mas, por cuanto esa carencia dificulta la de
bida imputación de algunas erogaciones sin 
partidas específicas en el nomenclador de gas: 
tos;

ARTICULO 1° — Acuerdase al estudiante- 
Edua-rdo-Argentino. Pintado la beca de doscien 
tos ?pesos-moneda nacional ($ 209.— ir |n.) men 
Gualas , para. cursar estudios de diplomacia su 
la facultad de- Ciencias Económicas, Comercie 
les > y. Poli ticas de Rosarlo, Santa Fé—

ArtL29'— La'beca se otorgará hasta el térmi 
no de«jos- estudios debiendo el beneficiario pro 
sentar anualmente certificados que acrediten, 
la aprobación regular y continuada de los cur
sos respectivos, sin cuyo requisito caducará 
la presente ley, que regirá a partir de su pro 
mulgación.-

Art. 3? — El gasto que origine el cumplimien 
to de esta ley se efectuará de rentas genera
les; cono-imputación a la misma, hasta tanto 
se incluyaí-.en-’el presupuesto general de la pro, 
vin cía. i

Art.- 49 — Comuniqúese, etc. j
Dada--en 'la Sala de Sesiones de la Hono-; 

rabie-Legislatura de la provincia de Salta, a' 
los > siete • dias del mes de julio del año mil 
novecientos cincuenta y cuatro.

JESUS MENDEZ 
Presidente del H. Senado j 
ARMANDO FALCON

I Secretario del H. Senado

TAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente' de la H. C. do Diputados
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Secretario <fe la H. C. D.

POR-TAÑTG):
MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E

INSTRUCCION PUBLICA

Art. 5? — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora 

ble Legislatura de lo provincia de Salta, a 
los siete dias del mes de julio del año mil 
novecientos cincuenta y cuatro. |

JESUS MENDEZ
Presidente del H. Senado 

ARMANDO FALCON-
Secretario del H. Senadc1

JAIME HERNAN FIGUEROA
Presídeme de la H. C. D.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. C. D. I

ANEXO A—Inciso I—C. de Senadores

” B— ” V—C. de Precios
" B— ” V—C. de Precios
” C— ” I—It. 1—Min. Economía
” C— ” III—D. Rentas

- ” C— ” IV-It. 1—D. Inmuebles
” C— ”. V—D. Vivienda
” D— ” II—Policia Salta
” d— ” V—D. Reg. Civil

D ”VI—C. Alquileres
” D— ” VIH—D. Archivo
” D— " IX—Biblioteca P.
” f— ” Unico—Peder Judicial

ARTICULO 2? — El-presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública.

ARTICULO 39 — Dése cuenta oportunamente a las HH. CC. Legislativas de la Provincia.
ARTICULO 49 — Comuniqúese publíquese,in sértese en el Registro Oficial y archívese.-

Que la Ley de Contabilidad en su artículo 
89, autoriza la utilización dej Crédito Adicional 
para la “creación de conceptos nuevos”;.

Por ello;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ARTICULO 19 — -Por Contaduría General 
de la Provincia, procédase a transferir del 
Anexo I— Inciso Unico— Crédito Adicional, 

el importe de $ 17.000 mjn. (DIECISIETE MIL 
PESOS) MONEDA NACIONAL para reforzar 
los presupuestos siguiente» y en la proporción 
indicada:

II--o. GASTOS b)l 1: $ 1.000.—
>» a)l 23: $ 1.000.—
n »» b)l 1: $ 1.000.—
n }t b)l 1: $ 1.500.—
f b)l 1: $ 1.500.—’

a b)l 1: $ 1.5Ó0.—
b)l 1: $ 2.000.—
b)l 1; $ 3.000.—

»> >> >> b)l 1: 5 1.000.—
» b)l 1: $ 500.—

b)l 1: $ 500.—
b)l 1: S 500.—

•> b)l 1: $ 2.000.—

Sáltájj julio 15 de 1954.

Téngase, por Ley de la Provincia, cúmpla-, 
se, comuniqúese,, publíquese, Insértese-.en elk 

rs cppi.n;
Pedro Andrés Arranz

.?, pacho del M. Je E. F. y O. Públicas

RECARDO J, DURAND 
Florentín Torres 

Jorge Aranda..
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DECRETO N» 10883—E I
Salta, julio 16 de 1954. ■
VISTO el decreto acuerdo N? 8583 del 28 de 

enero ppdo. por el que se dispone la centra
lización de las. adquisiciones de mercaderías y 
elementos destinados a satisfacer1 las necesi
dades de las distintas dependencias de la Ad
ministración Provincial, ya sean estas eentrali 
zadas o descentralizadas, incluso la Munici
palidad de la Capital; y

CONSIDERANDO:

Que no obstante el corto lapso en el que se 
vienen aplicando las disposiciones del mencio 
hado decreto, es dable observar el beneficio 
que ello implica, traducido en una amplia eco 
nc-mía en ,ei rubro “Otros Gastos” correspon
diente a todas las dependencias de la Adminis 
traeíón;

Que de ello se infiere que el control admi 
nistratlvo indicado, perfeccionándolo aún más 
con la colaboración decidida y constante de to 
dos los organismos de la administración, ofre 
cera al Estado una garantía de organización 
y ajuste de sus finanzas;

Que ese interés por el perfeccionamiento 
en la fiscalización de los gastos, debe ser una 
nime en todos los funcionarios y empleados 
de la administración, toda vez que únicamen 
te así se podrá resguardar al patrimonio del 
Estado de todo exceso y discrecionalismo;

Que las modernas exigencias del gobierno 
no siempre respetada reclaman como una de 
sus finalidades, que los servidores del Estado, 
sin distinción de jerarquía, ,no obstaculicen 
dicha fiscalización, para que el Estado, con cía 
ridad y en forma documental, puede obtener 
un, resultado exacto de la invención de los di 
ñeros públicos confiados a su custodia, y en 
consecuencia inferir si hubo discrecionalismo 
en su manejo; ’s

Por ello; I
El Gob-'mador de la Provincia 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

ARTICULO 19 — Colocase bajo control de la 
Dirección General de Suministros del Estado, 
el uso, destino, aplicación y|o consumo de tol 
da maquinaria, accesorio, repuesto, medicamen 
to, útiles, instrumental sanitario y mercadería 
en general, que se suministren, hubieran sumí 
mstrado o adquirido las dependencias de la 
Administración pública, tanto centralizadas o 
descentralizadas, incluvive la Municipalidad 
de la Capital.

Art. 2o — La Dirección General de Suminis
tro del Estado vigilará el decido y normal uso 
de los útiles y elementos que quedan bajo su 
contralor, siendo responsable ante el Poder 
Ejecutivo de toda discrecionalidad o abuso en 
la utilización de tales bienes que no denuncia 
re oportunamente, si es que por las circuns- 
ncias del caso no pudiere tomar las medidas 
conducentes a su represión.

Art. 39 — Todo funcionario o empleado de laí 
Administración Pública Provincial o de la Co 
muña de la Capital deberá prestar la más am 
plia colaboración al cometido que jior este de 
creto se encomienda a la Dirección General 
de Suministro del Estado.

SALTA; JÜLIO. 38 DS Í084’ -

Art. 4? — Reitérase a todos los jefes y fun 
cionarios de la Administración Provincial el 
estricto y fiel cumplimiento de las disposicio
nes del decreto N? 8583 del 23 de enero ppdo. 
por el que se reestructura el funcionamiento 
de la Dirección General de Suministro del Es 
tado. !

Art. 59 — Todo funcionario o empleado que 
no diera cumplimiento o interfiriese las dispo 
6icion.es de los artículos 3’ y 4? del presente 
decreto se hará pasible -a la aplicación de se- 
eras sanciones disciplinarias.

Art. 6’ — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas de la Provincia.

Art. 7> — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en 8) Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres
Walder Yáñez

Jorge Aranda
Es copia:
Pedro Andrés Arrana

Darpocho del M. de E. f. y O Público.-

DECRETO 10884—G
Salta, julio 16 de 1954
DEBIENDO el Excmo. señor Gobernador de 

la Provincia ausentarse fuera del pais; y de 
conformidad a lo autorizado por Ley 1717, de 
techa 12 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: |

Art. I? — Pónese en posesión del mando 
gubernativo, a S. E. el Vice-Gobernador de la 
Provincia, don JESUS MENDEZ, mientras du 
le la ausencia del titular doctor Ricardo J. 
Durand.

Art. 2’ —Designase interinamente, Delegado 
intendente de la Municipalidad de la Ciudad 
le Salta, al Secretario General de dicha Co 
muña, don MARIO R. FIGUEROA, mientras 
iure la ausencia del tittular, doctor Ricardo 

•T. Durand
Art. 3° ■- Comuniqúese, publíquese, m'érteet 

•n el R-ígistio Oíicial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es rrpia
Ftomón Figueroa

'<■ P ¡spacho de Gobierno, J. 4 1. Pública

DECRETO N’ 10885—E
Salta, julio 19 de 1954
VISTAS las renuncias presentadas por ad 

judicatarios de parcelas urbanas en esta ciudad 
de terrenos de propiedad fiscal, y

CONSIDERANDO:

Que ’a Ley N? 1338 faculta al Poder Ejecu 
ivo a la adjudicación directa de los terrenos 

de propiedad fiscal y destinados a la vivienda 
familiar, disposición reglamentada por Decreto 
'1° 12577, disponiéndose el régimen a ajustar 
se a las diversas adjudicaciones;

Por todo ello,

Gobernador de la Provincia, 
•s-n Eie-cicio de] Poder Ejecutivo.

D F C R E T A : 

Art. i’ — Anúlase la adjudicación dispuesta les cuando los ingresos no alcanzaran-o supera ’

BOLETIN OFICIAL-.

por Decreto N? 7802 de fecha 25 de Noviem
bre del año 1953, de la Parcela N? Ib), de la 
Sección “B” Fracción H, del plano registrado 
en el Departamento Jurídico de esta capital, a 
favor del señer ANTONIO DIAZ, en razón 
de haber presentado este su renuncia.

Art. 2? — Adjudicase la Parcela N? Ib), do 
la Sección “E” Fracción II, con una superfi 
cié de: 444 65 m2. al señor ANTONIO EDUAR 
DO CATTANEO, al precio de $ 2.223.25 (DOS 
MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 
25;100 MONEDA NACIONAL).

Art. 3? — La Dirección General de Inmue 
bles extenderá a dicho adjudicatario, una bolo 
ta de compra-venta para la gestión dei crédl 
to a iniciar ante el Banco Hipotecario Nació 
na[ a fin pe afrontar los gastos que demande 
ia construcción de la vivienda.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte ■ 
en el Registro Oiicial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

¡efe de. Despacho del M. de E. F. y O. Pública.

DECRETO N° 10886—E
Salta, julio 19 de 1954
Expediente N? 3034|C|1954
VISTO la observación formulada por Conta 

duría General de la Provincia, a lo dispuesto 
por Decreto N? 10640 de fecha 25 de junio 
i leí corriente año, que establece que a partir 
de ese dia el Banco de Préstamos y Asisten 
cia Social depositará a la orden de Adminis 
(ración de Vialidad de Salta, cada quince dias 
las sumas que por concepto de pavimento se 
recaudaren, a efectos de que las mismas sean 
aplicadas a la cancelación de certificados emi 
tidos y a emitirse a favor de la firma contra 
tista Pedro Betella, por trabajos de pavimen 
tación;

Por ello,

El Vice Gobernador ds la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1? — Déjanse sin efecto las disposíclo 
nes del Deereto N? 16400 de fecha 25 de junio 
del año en curso.

Art. 2? — El Banco -de Préstamos y Asisten 
cia Social ingresará mediante transferencia pa 
:-a la cuenta “FONDOS DE PAVIMENTACION 
Orden Superior Gobierno de la Provincia” del 
Banco Provincial de Salta, cada quince dias 
./ a partir del 25 de junio de 1954, las sumas 
que se recauden por concepto de pavimenta
ción, para su contabilización con crédito a¡ ru 
bro “CALCULO DE RECURSOS— 1954 REN- 
GENERALES EXTRAORDINARIOS— Contri
bución propietarios frentistas”.

Art. 39 — En oportunidad de producirse el 
ingreso y transferencia de 
pone el articulo anterior, 
de la Provincia remitirá 
certificados, de todo tipo 
tratista Pedro Betella por trabajos de pavi
mentación que ya estén aprobados y con sus 
pagos ordenados por decretes del Poder Ejecu 
tivo con imputación a las respectivas partidas 
de los Planes de Obras correspondientes, ya 
tea en Ordenes de Pago o Libramientos Parcia

los fondos que dis- 
Contaduría General 
los importes de los 
de la Empresa Con

6icion.es


\ Í3ÓLETIÑ OFÍCÍAL ‘ ■■ \

Van-ios3 fmp’ortéa totales de las primeras, a-la 
i'é’soi’éíía Genera de la Provincia para que los 
haga- efectivos a Administración de Vialidad 
de Salta, con la finalidad de que esta a su... 
vez; los abone a la mencionada firma, previa 
retención de lós porcentajes fijados en ellos, 
cuándo los hubiere.

Art. 4° —• Comuniqúese, publíquese insérlb-1 
en el Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Es copia:

Pedro Andrés' Arránz
¡ate de Despacho del M. de E. F y O Pública i

.........
DECÉTO N9 10887—G

Salta, julio 20 de 1954
” Expediente N9 7635|53.
. .VISTO este expediente en el que La Albam 
bra, presenta factura por la suma de § 620.— 
por provisión de mí uniforme con destino al 
órdeñ’añza de la Biblioteca Legislativa; y aten 
t’ó íó informado por Contaduría General a ís. 
100 de estos obrados,

El ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio de] Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 15 — Recnócese un crédito en la sumr 
de SEISCIENTOS VEINTE PESOS MjN. (• 
620.—) a favor de “LA ALHAMBRA” por e 
concepto enunciado precedentemente,

Art. 2’ — Con copia autenticada de¡ presei 
te decreto, remítase el expediente de numen 
ción y año arriba citados, al Ministerio de 
Economía. Finanzas y Obras Públicas, por pe: 
tenecer el crédito reconocido a un ejercicio 
vencido y va cerrado, habiendo caído en coi 
secuencia, bajo la sanción del Art. 65'de la Le: 
de Ccntalm.cíad en vigencia.

Art. 31? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
»é en e1 Registro Oiicial y archívese

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figuéroa 
lele de Despacho de Gobierno, J. é 1 PúbliCt

DECRETO- N9 10888—G
Salto, julio 20 de 1954
Expediente Nv 6117|54.
VISTO este expediente en el que la Dirá 

clon Gwicuil ¿el Registro Civil eleva snr.t.ite: 
de licencia extraordinaria, sin goce de sueldo 

do, presentada por la Auxiliar 49 de dicha Ri 
partición señora Natividad Reyis tic López 
•pof t‘| tórnino do noventa (90) días,

Por ello,

El ViCe Gobernador de la Provincia.

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art l® • Concédese licencia, por el lénni 
no- de noventa (90) dias, sin goce de sueldo 
por razones particulares, con anterioridad al 
dia 7 de junio ppdo., a la Auxiliar 4? de laj

____ ■ SAÍ^A, J.ÜMO;23 I5Í2 T854- ' '

Dirección .General- del Registro Civil, señora 
NATIVIDAD REYES DE LOPEZ,

-.publiques^, .asértese 
. .i 3 ji! Oí-c.al y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jcrge Aranda

’O-.iQ
i ígueroa

■-le úi’ L'--pacho de Gobierno, I. é I. Pública

DECRETO N9 10889—G 
Salta, julio 20 de 1954 
E..¡.’ediente N9 1393¡54. 
VISTO la vacancia,

2’ Vic? Gobernador de la Provincia,

E ■F.'der E:eOuíivo,

DECRETA:

Art. I? — Nómbrase Auxiliar (Secretaria) 
de la Oficina de Registro Civil de San Ramón 
de la Nueva Oran, a la señorita JUSTINA REI 
NELA BENILLE, a partir del dia que tome 
posesión de su cargo.

Art. 29 — Previa toma de posesión del cargo 
respectivo, la empleada designada por el presen 
te decreto, deberá presentar el certificado de 
talud correspondiente de conformidad a las 
lispcsiciones del art. 21 de la Ley 1581.

A:'!. 39 — Ccmur.iquese, pub íquese, insérte 
-o el R' gisiro Oficial y archívese.

JESUS MÉND’ÉZ 
Jorge Arandá

Es copia
llp uón Figuéroa

1 - ..-pacho de Gobierno, ]. é I Público

EL’RETO N9 10891—G
Salta, julio 20 de 1954
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

;n nota de fecha 19 del actual,

El Vice Gobernador de la Provincia 
-n Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

■; E C R E T A

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada 
:or el agente plaza N° 59 de la Comisaria Sec 
henal Primera, don MATEO MENDOZA, con 
interioridad al dia 16 del corriente mes.

Art. 2? — Dáse de baja al siguiente personal 
ie Jefatura de Policía:
2AMON ECHAZU, como oficial de la Comi- 
•aría -de Rosario de Lerma, quien se encontra 
1a afectado al Destacamento de Las Tiendi- 
,-s (Cerrillos), por infracción al art. 1162 del 
Reglamento General de Policía, inc. 69 a par 
.1: del. dia 21 del corriente;

7ELIX ESCALANTE, como agente plaza N9 
'.43 de la Comisaria Seccional Cuarta, quien 
:s encontraba afectado a la Comisaria de Ge 
leral Güemes,. por infracción al art. 1162, 
ñc. 8? del Réglamento General de Policía; a 
partir del 21 del .actual;

ZENON MARCELINO LOPEZ, como agente 
de la Comisaría de General Güemes por in
fracción a los arts. 1160 y 1161, inc. 6? y 8’ 
del Reglamento General de Policía; con ante 
: icridad aj dia 19 del- mes en curso.
'~Art. 39 _  Nómbrasej con carácter de aseen

■ , ; PAC. 2 $23-'

so, Oficial Inspector del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, al actual Sargento 19 de 
la Comisaría Seccional ira. don ROBUSTIA- 
NO MORALES, a partir dei 1? de agosto pró 
ximo.

Art. 49 — Déjase sin efecto la renuncia 
eeptada por el art. 19 del decreto N9 10596 

del 23 de junio ppdo., y presentada por el se 
ñor MIGUEL SALOMON, como agente de la 
Sub-Comisaria de Betania, por haber desisti
do de la misma.

Art. 59 — Rectifícase e¡ articulo 19, primer 
apartado del decreto N? 10707 de fecha 19 del 
actual, dejándose establecido que la renuncia 
aceptada al auxiliar 2? dej Personal Admnis

¿riitivo y Técnico de Policía, don MANUEL 
GREGORIO MARTINEZ, lo es con anteriori
dad al dia I? de junio ppdo., y no como se 
consigna en dicho decretao.

Art. 69 — Comuniquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oiicial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figuéroa
r.G d'- Despacho de Gobit>„,0. ]. é I Pública

DECRETO N? 10892—G
Saha, julio 29 de 1954
ATENTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N-‘ 2035, de fecha 15 de* mes en 
curso.

El Vice Gobernador de la Provincia,

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art 1’ - Aceptase bs renuncias picscñ'.a 
das pm siguiente ociscnal de JatUura de 
T'uheia'

El loC-JO MONTEROS, cómo agento plaza N9 
5u de 1. ( a :i Seccional Primera, col an 
leriurulud a ri.a ó del actual.

MCDESIC RAMON MORENO, como Oifc-ial 
Inspector Ce Persona Superior de Seguridad 
y Defenc.-i. cea a; Ui,crid.-.d al d<a 1° de, co 
tríente.

SEGí’NDC' .‘.PEZ ccmo agente de la Sub- 
Cuuc-su’ia c.e A.-nm-jr.te Brown, a partir dei 
dia .9 de agesto y.-omino.

Art 2 °u Dese de baja con anterioridad, 
al din 16 dei actual, a, agente de la Sub Comí 

sarria ce P-ünt-s Glande, don ANGEL^CAR- 
OeZJ per iifiacció’? ai Art. 1162 mo fié y 
7J cf.i Reglamento General de Policía.

Ait 3° — F.úmbtasc. con carácter de aseen 
so Oiicial Inspector ¿el Personal Superior de Se 
guriíad y Defensa, al actual Oficial del Per
sonal-Superior Seguridad y Defensa, don CLAU 

DIO GRAMAJO, en reemplazo de don Juan 
G. Quiroga, a partir del dia 19 de agosto pró 
■rimo.

Art. 49 — ÍTómbrase, con carácter de aseen 
so Oficial -del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa aj actual agente plaza N? 112 de’la 
Comisaria Seccional Segunda, don HILARIO



DOROTEO VACAFLOR, en reemplazo de don 
Claudio Grama jo.

. Art.
ao en

5’ — Comuniqúese, publiquese, insárt^ ’ 
el Registro Oficial y archívese.

la Ley de Contabilidad en vigencia.
Art.' 3? — Comuniqúese, publiquese, insérte

se en Registro Oficial y archívese.

por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDU 
CACION FISICA durarite el ejercicio 1953, im 
putados en la siguiente forma y proporción: 
Princ. a) Parcial 7 — Comunica- 
cienes $
Princ. a) Parciaj 9— Conserva
ción ide inmuebles y obras Julio José $ 
Princ.i a) Parcial 12— Conserva 
ción de máquinas, motores, etc Pe 
ral García y Cia.
Princ. a) Parcial 27— Limpieza 
y desinfección Peral García y Cia. 
Princ. a) Parcial 39— Utiles, li 
bros é impresiones, encuadernacio 
nes
Dirección General de Depósitos y 
Suministres $ 324.— 
Farals y Riva S 30.— 
Parcial !:■> Parcial 16— Menaye y 
Bazar Peral García y Cia. 
Princ. o) Parcial 3— Sub-Part. 
a) Actos clausura, desfiles, etc. S 
Casa D’ Arienzo

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

700.—
JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es
Ramón Figueroa

.i» do Despacho de Gobierriu, J. á I. Pública

copia
Es copia
Ramón Figueroa

ieíe de Despacho de Gobierna, J. é 1. Pública
$

2o.--

136.80

DECRETO N» 10893—G
- Salta, julio 20 de 1954

Expediente N? 6367)54.
. VISTO la nota elevada por la Dirección de 
la Cárcel Penitenciaria eleva nota número 260 
de fecha 15 dej corriente mes; y atento lo so 
licitado en la misma.

El Vice Gobernador, de la Provincia,

■en Ejercicio del Poder Ejecutivo. 
DECRETA:

Art. ir — Déjase cesante al Celador de la 
Guardia Interna del Penal, don AVELINO 
APONTE, por encontrarse el mismo compren 
dido dentro de las penalidades establecidas por 
el artículo 106, inciso b) de la Ley 1138 en vi 
gencia y con anterioridad aj dia 12 del co
rriente mes.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, .xisértest 
ea el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figueroa
Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Público

■DECRETO N? 10895—G
Salta, julio 20 de 1954
Expediente N? 6375)54.
VISTO la renuncia interpuesta, y atento lo 

informado por la Dirección Provincial de Edt 
cación Física,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:.

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
par el Auxiliar 2? de la Dirección Provincial 
de Educación Física, don ESTEBAN GONZA
LEZ, con anterioridad al dia 1? del actual.

Art. 2? — ComuMquese, publiques^, insérte 
■e en el Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Público

$

$

$

$

228.95

354.—

100.—

9.25

$ 1.554.—

del Anexo J— Ins II— OTROS 
de la Ley de Pret-upuct-to en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, publiquese, insértese 
an al Registro Oficia! y archívese.

GASTOS-

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

DECRETO Nb 10894—G
Salta, julio 20 de 1954 !
Expediente N9 6109)54.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física ele
va factura de la Cía. de Electricidad del Ñor 
te Argentino, en concepto de suministro de 
energía eléctrica durante el mes de diciembre 
de 1950, a la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Hipólito Yrigoyen”, por un im
porte total de $ 49.68 moneda nacional; y aten 
to lo informado por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
DECRETA:

' P — Reconócese un crédito en la suma de 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 69)100 
MONEDA NACIONAL ($ 49.68 moneda nació 

-nal) a favor de la CIA. DE ELECTRICIDAD

DEL NORTE ARGENTINO S. A. en concep 
to de suministro de energía eléctrica a la Es 
cuela Nocturna de Estudies Comerciales “Hipó 
lito Yrigoyen’’ durante el mes de diciembre 
de 1950.

Art.. 2? — Con copia autenticada adjunta 
del presente decreto, remítase en devolución el 
expediente arriba mencionado, al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por per 

fenecer el crédito reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con 
secuencia, bajo la sanción dej artículo 65? de

DECRE1O N9 10896—G
Salta, julio 20 de 1954
VISTO la nota de fecha 12 del mes en curso 

elevada a este Ministerio por el Interventor 
Municipal de San Ramón de la Nueva Oran 
don Jorge S. Reuter, solicitando veinticinco 
dias de licencia por razones particulares,

F- Vice Gobernador de !a Provincia, 
o.. áei Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 19 — Concédense VEINTICINCO (25) 
DIAS de licencia por razones particulares, al 
señor Interventor Municipal de San Ramón 
de la Nueva Oran, don JORGE S. REUTER, 
a partir del 1? de agosto próximo.

Art. 29 — Desígnase en su remplazo y míen 
tras dure la ausencia del mismo, al Ing. JU
LIO VERGEL MORENO, Jefe de Obras Pú 
blicas de dicha Comuna.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, Insérte 
en D Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

■' H.cia’; Mayor de Gobierno. Justicia é l. Púbhe.-

DECRETO N9 10897—G
Salta, julio 20 de 1954
Expediente N9 6378)54.
VISTO lo solicitado por la Dirección Provin 

pial de Educación Física en nota de fecha 14 
del mes en curso, que corre agregada a fs. 23 
de estes obrados,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio de] Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 19 — Apruébanse los pagos efectuados)

Es ccpia
Ramón Figueroa

■efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 10898—E.
SALTA, JuPo 20 de 1954.
Expediente N" 1730—1—954.
VISTO que Dirección General de Inmuebles 

Solicita se liquide a su favor la suma de $ 
3.030, ñeca-aria para realizar los trabajos de 
relevamiento y plano regular de la localidad 
de Río Blanco, Departamento de Rosario de 
Lerma;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

E! Vice Gobernador de la Provincia.
en Ejercicio del Poder Ejecutiva,

DECRETA:

Art. P — Con intervencicn de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE INMUEBLES, con Cargo de oportuna ren
dición ¿le cuentas la suma de $ 3.0CO, (TRES 
Mil PESOS MONEDA*NACIONAL), a fin de -

q-’e con dicho importe atienda los trabajos in
dicados procedentemente, con imputación al 
ANEXO H— Inciso II— Capítulo III— Títu
lo 10— Subtitulo A— Rubro Funcional 1— Par
cial 12—de la Le/ de Presupuesto en vigor

A.,'t 29 — Cornil nur.sv pnb’.iqnese, insértase 
en sd Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ
Florentin Torres

Es copia

Pedro Andrés Awanz
! !,■ tfr Dcnpachc 'Jei M. de E F y O Públicas
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• DECRETO Ní 10899—E.-

SALTA, Julio 20 de 1954.
Expediente ¡N° 4038|D|954.
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de la Vivienda y Obras Públicas, so
licita se liquide ia su favor la suma de í 
130.000.—, destinada al pago de facturas di 
la Cerámica Matas de la Ciudad -de Tucumán13, -vcittUUüa IValcVbHO ILC IX» U1UU.Í1U 'U.C X UUUIUSUI 
por la provisión de material cerámico para latí 
obras que ejecuta dicha Repartición;

Por ello,

El Vico Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art Id m Son intervención previa de Con- 
taduría General, pagúese por Tesorería Genera* 
a favor ae DIRECCION GENiRAn DE Luí 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con cargi 
de oportuna rendición de cuentas, la suma a<. 
$ 130. DÚO, (CIENTO TREINTA MIL Pji&Ox. 
MONEDA NACIONAL), a los fines indicado. 
precedentemente, con imputación 
“VALORES A REGULARIZAR 
GENERAL DE LA VIVIENDA Y 
ELIDAS Decreto N’ 8531|54"

Art, ¡¿V — CouiiuaqueaB, pubilquese, ¡nae:. 
té en el Regís ¡Se uncial y cu cálvese.

JESUS MENDEZ 
Morentm Torres

a la cuenta 8 
DIRECCION j 
OBRAS PU- |

Es copia:
Pedro Andrés Arrúslg

Jefe 0-= uespacno ael M. ae E. F. y O. Públic.

• DECRETO N’ 10900—E,
SALTA, Julio 20 de 1954.
Expediente N’ 1929|D|1954,
VISTO este expediente por el que Direccioi 

General de la Vivienda y Obras Públicas ele 
va.para su aprobación y pago certificado ad; 

’cional (Especial) N’ 13 (Parcial) de reintegv 
f.or diferencia de jornales y cargas sociales, ó

• la obra ‘Balneario Municipal”, emitido a fa
vor de la Empresa Mazzota y Cadú S.R.L. pe 
la suma de $ 11.246.48 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría, Ge
neral a

El Vice Gobernador de la Provincia 
-. - en Ejercicio .del Podar. Ejecutivo,

./ . .' DE C B.E T A.:
^Arfc; 'N a. Apruébase él certificado adicional 
-(eápecialj 13 (parcial)'dé. reintegro de di- 
' fereheia' dé jótnales y cargas sociales, dé le 

'■ obra “Éalnéai’ió Municipal”, emitido por Direc 
7; nióñ-General dé 1&- Vivienda .y Obras Públicas 

favor de. la Empresa Mázzóta y Cadú S.R.L. 
/..por la suma de $ 11.246.48, (ONCE MIL -DOS 
. CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COI 
"CUARENTA .1?.OCHO CENTAVOS)' MONEDA 
. .NACIONAL. =

Trt. ¡i — Con intervención previa de Con» 
duría Gañera!, pagúese por TesorériA Género!

L,.flé. la Provincia a favor de ia fuma Mazíottc 
y Cadú S.R.L., la suma de $ 11.246.48, m—n. 
'(ONCE MÍL DOSCIENTOS CUARENTA Y S1T 
¿ESOS CÓN CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, én cancelación del im
porte del certificado aprobado pof el artímlc 
hnterlor.

•' Art. 3° — Él gasto que. demandé d cümpli- 
inientó de este decreto, será imputado al Anc-

xo H— Inciso I— Capitulo III— Título 10— - 
Subtítulo E— Rubro Funcional II— Parcial I— 
de la Ley de Presupuesto vigente N9 1698¡54.
Art. 4-°.— Comuniqúese, publiquese, insértese 
m el Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ
Florentin Torres

» copia.
Pedro Andrés Arranz

<íu de Despacho del M. de E. F. y O Pública

DECRETO N» 10901—E.
SALTA, Julio 20 de 1954,
Expediente N? 2O26|A|1054,
VISTO este expediente por el qué Adminis

tración General de Aguas de Salta eleva, par¿ 
3.u aprobación y pago certificado N’ 15 de la 

ora “Balneario Municipal” (parte hidráulica), 
miti-do a favor de la empresa Mazzotta y Ca- 

•ú S.R.L., por la- suma de $ 46.598.67 m|n;
Atento <a lo informado por 'Contaduría Gene- 

ai de la ¡Provincia;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutiva, 

DECRETA: ’ '

Art. 1’ — Apruébase el certificado N’ lü 
e la obra “Balneario Municipal’-’ (Parte Hidrai 
.a), emitido por Administración General di 
guas de -Salta a favor de la empresa Mazzo- 
a y Cadú S.R.L., por la suma-de $ 46.598.67 

m|n. -
Art. 2’ — Con intervención previa de Conta- 

ui’ia General páguese por Tesorería Genera 
e la Provincia a favor de Administración Ge 
eral de Aguas de Salta la suma de $ 46.598.6* 
■!n. para que con Ia misma y con cargo de 

en-dir cuenta haga efectivo el importe del cer
ificado aprobado por el artículo anterior, a 
-.vor de la empresa Mazzotta y Cadú S.R.L. 
Art. 3’ ~ El gasto que demande el cumplí 
.ento del presente decretó sé imputará al Am 

, H— Inciso -I— Capitulo ÍII— Título 10—
■ ibtítulo E— Rubro Funcional ÍI— Parcial I- 
j la Ley de presupuestó vigente N° 1698|54.

ai t. 4U — Comuniqúese publlque-.e ■ in»e
■ ti t»l Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Florentín Torres

Es copla
Pedro Andrés Arcana

■ de Despacho del M. de É. F. y O. Público 

íEc&ÉTÓ Ñ6 10902—ÍÉ.
SALTA, Julio 20 de 1-954.
Expediente N’ 102!N|1954.
VÍSTO éstos actuados en los (pie el MiniSte- 

'o de Acción Social y Salud 'Pública, solicit 
i instalación de corriente eléctrica en el Hos 
ifal Regional y Casa de Médico, con asíent' 
• la localidad -de Gachí, por carecer de eílf 

■ serle indispensable pfli’á un mejor Servicio! : 

■OÑálDERANDO!

Qüé al efecto, Ad'rinistfó-ción General dé 
Aguág dé Salta, previo el concurso c’e -ren!o 
“-ara la provisión dé materiJ.ee, S’l.l píesúpue: 
to confeccionado pata la ejecución dé la obra 
de referencia;

Por ello y atentó a- lo informado por Oon-

o)

taduría General de la -Provincia,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRET A :

•presupuesto de fs. 
Administración Cíe

Art. 1? — Apruébase el 
21|22 confeccionado por la 
ñera! de Aguas? de Salta para la obra “Instala 
ción de luz eléctrica en el 'Hospital y Casa del 
Médico Regional de Cachi, cuyo monto totól 
asciende a la suma dé DOS MIL PESOS CON 
OCHENTA ¥ TRES CENTAVOS ($ 2007.83), 
víONEDA NACIONAL, incluidos mano de obra 

é imprevistos,

Art, g’ —' Ssbablécese que la ejeaüdóh da 
los trabajes Cuyo presupuesto se aprueba pol* 
el artículo anterior, Serán realizados por el sis 
tema de “Administración” por intermedio dé 
la Administración General de Aguas de Salta.,

Art. 3? — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a fa 
vor-de la Administración General de Aguas 
¡e 'Salta, la-suma de DOS MIL SIETE PISOS 
7ON OCHENTA Y .TRES CENTAVOS ($ 
"007.83 m|n),-MONEDA NACIONAL con cargo 

. le oportuna rendición de cuento, a fin do que

con dicho importe 'abóne los iíabájas dé féié= 
.•encía y con imputación al-Anexo H— Incisa 
1— Capítulo HI— Título 10— Subtítulo g-. 
lubro Funcional VI— Parcial 2— de la Léy de 

Presupuesto vigente N’ 1098|54 (Plan dé Oblas 
con recursos de origen nacional).. ' ~~

Art. 49 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
•n el Registro Oficial y archívese.

- JESUS MENDEZ 
Florentin Torees .

Es copia: 
Pedro Andrés Arranz

[efe (Je Despacho del M. da 2. F. y O. Públicas

eí 
él

DECRETO N» 10903—E, • -
Salta, julio 20 de 1954,
Atento al régimén qué determina él articu

lo 31’ de la Ley de Contabilidad -N’ 941, y sü 
•eglamenta-ción, sobre cuya base el Poder Eje
cutivo dispone de los medios necesarios para - 
v regularización en el ejercicio siguiente .de 
•c gastos legítimamente comprometidos én 

‘•■mor, no imputados definitivamente en 
iismo¡ y

ONSIDERAND©!

Qué de conformidad edil dicho régimén 
al, la reaprópiációñ áí éjei*ciclo siguiente

’■ gastos legítimamente comprometidos en cí 
ulterior y lió imputadoc definitivamente én 

mismo puede Ser dispuesta!

Se

a)

b)

Afectando los -créditos del ejercicio siguléri 
te al del compromiso;

No siendo' factible la afectación a que sé 
refiere el apartado anterior ipor no existir 
en él prSupuesto partida adecuada b con 
Crédito suficiente, débé considerarse la, po 
Oibilidad áé arbitrar los medios nértinen 
tes haciendo Usó dél Crédito Adicional ¡ 

fei los procedimientos señalados preceden 
teniente no pueden ser -practicados, debe 
recurrirse a la ampliación de ios cuadros 
de recusos y erogaciones del balance déi

materiJ.ee
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Presupuesto de conformidad-'con él .proce1 
dimiento que determina el aat, 4» de la 
Ley N’ 841;

Que el régimen de la reatpropiación incor- 
■ porada ia la legislación en materia de contabi 

lidad pública a partir de Ja 'canción de la re
ferida Ley-,'tiene por finalidad salvar la situa
ción que ss' crea a los acreedores ael Estado 
poír la 'caducidad de los " créanos como confeu- 
ouénciá del vencimiento y cierre del Ejercicio;!

Que esta'medida es-perfectamente lógíca'-por 
cuánto1 tratándose de compromisos firmes, se

DECRETO N’ 1ID905—Efe . ' • . ;
. SAETA, Julio 20 de 1954. . .

VISTO este expediente por el que el emplea
do de Contaduría General-de la ¡Provincia; se
ñor Desiderio Nuñez, solicita se le-acuerden-las

sstá frente a una obligación que constituye pa 
ía ei nuevo periodo ¡tmanciaro un '•gasto obh 
gátorio" y perfectamente' justa ;por cuánto no 
pLíOutí serie i. muta ente ai'DSvauv ia bivu'auiw.. 
de" log acreédtees por seríiciós o suministres, 
impósioilitádoij de cobrar sus créditos por ra
zones de técmcá admixiiétratira.; ’

DA NACIONAL) como Parcial-6—.y bajo de--! 
nominación de “Ra-A'PROx-IACION Dx.L EJhR- ‘ 
OICxO 1953 Leyes 1630|53 y 1668|53 ’, dentro del ¡ 
Anexo G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA'
Principal 3— de la Ley de Presupuesto vigente
N? 1698|54, y en oportunidadd de cancelarse los ■ licencias reglamentarias correspondientes a los 
.iréai-tos detallados .por él artículo 1? se toma
ran los fondos necesarios de Rentas Generales ' particular que por su naturaleza'no puede, pos. 

Arfc. 3° — Gomuníquesa, publiqxfesB, i&sértese 
sn al Registro O;.c,ai y aiciuvese.

JESUS MENDEZ
Florentin Torres

Jorge mi Anda
Waldsr Yáñez

años 1953 y 1954, aduciendo razones de . indolo

Es copia:
Pedro Andrés Arrana

is efe Despacho dei M. ae E. F. y O. Pública.'

. Que' esta situación se plantea precisamente 
con varios cr¿íiitos reconocíaos de años anw 
rieres y que-en vn-tud de las leyes 163C|53 j 
1668|53 íuéroa incorporados ni presupuesto u 
ese anofeles, cuáles se. hallan impagos a la i 
cha y ‘sin. haberse incluido en orden de pag. 
importando un total de $ 34.656.52 m|n.

QUe careciendo -wr el presupuesto del año en 
curso iü.e partida adecuada y s.iUMeixce pura na 
cer frente a los mismos, como también siena, 
factible recuKir al procedimiento de cumpa... 
«aciones ni hacer uso del ^rédito Adicional, t 
necesario lA’Oceáer de conformidad con ei 

gimen previsto por el articulo 31 inciso 6) 
Decreto N° 10820, reglamentario de la Ley 
Íi41;'

Por ello, .* fc
El Vice Gobernador de la Provincia,

Ix

d». 
N

én Ejeicicio ¿él"Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. -=• Precédase .por Contaduría Gener 
de la Provincia a la reapropiaciun al Ejeu. 
ció de 1954, de los gastos legítimamente comp.

metidos en el 'Ejercicio 1953 y no imputan, 
definitivamente en el mismo, que forman
ce. de las autoridades establecida^ en las fe 
yes N’0. 16üO:53 y 1668|53, por un importe t.

tal de $ 34.856.52 m|n, (TREINTA Y CUATRi 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y fcMl. 
PESCS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVC 
MONEDA NACIONAL), de acuerdo al deteu- 
y por los importes - parciales que se- deterialm. 
seguidamente: ,

Ley 1630153 Dto. 5224|53 Oí. Góilt. 
Precios y Abast.
Ley 1639153 'Dto. 52Ó4|53 Sí. Pagos 
Bibl. Legislativa
Ley 1663|53 Dto. 6246J53 ex-Direo. 
Uom. é ind.
Ley 1668|53 Dto. 6407;53 H, ?ag68 
M. Salud Pública

S 3.S18.-

TOTAL

10804—E,
■de 1954 ,
W 93ójA¡1854

DECRETO N» 
baña, julio 20 
LA-t-iLDliN XE
•vlSxU es ce expediente relacionado con 1»

.uqtuoición de grupos elen’ogenos ‘ líalmitoxi 
‘ Gra la ADMINISTRACION GENERAL DE A- 

úUAS DE SALTA; que los mismos tienen que 
,.r transportados -aesue Concepcijii del Uru- 
^uay hasta Salta, gastos que debe.i ser suira 
.¿Dos por la repartición de referencia en su to- 

■ .¿lidad;
x-or ello atento a lo informado por Contadu 

■a General de la Provincia. -
AEtTxOuLO I® — Apruébase la Resolución 

<° 107, dictada en fecha 9 de marzo ppdo., por 
.i Consejo General de Aguas de Salta, cuyo 
-xtc expresa:

$ 88.5í

S 3Q.075.01

$ ?75í.

$ 34.856.&

Árt. 3’ -- ínCerpArasé uii crédito'dé g 
§4.856.52 m|u, (TREINTA CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS" CINCUENTA Y SEIS PESÓS 
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

£1 Vice Gobernador" de la Provincia, 
en Ejercicio dd Poder Ejecutivo, 

DECRETA!

Art. 1’ — Aprobar el presupuesto, confec- 
uiiudo por la División de Electeici-aad y 

Motriz, sujeta a posterior reajuste, p^i 
. .rasiado de los electrógenos ‘'Hainuton” de^ 
/.mepcun del Uruguay .hasba baba, .por u 
-al de § 278,872 m|n. (DOSOIENTOa SELE. 
i Z OCHO MIL OCHOCIENTOS SN1EN1.
DOS PESOS) MONEDA NACIONAL inciu 

..ido flete, guinenaje, viáticos, reparación a. 
...malaje, carga y descarga en Salta, desuñad 
. normalizar el suministro de energía eléctuia 
, e*ta ciudad y localidades vecinas, -con-oim 

lo dispuesto por Resolución N’ 77 de la Di
cción de Agua y Energía Eléctrica,
Art. 2? — Recabar del Poder Ejecutivo po 

.nducto del Ministerio del ramo aprobació. 
i lo dispuesto en la presente Resolución y se 
litar la entrega dé los íóndos correspondiente.
fin de atender los gastos derivados del teas 

v. ó a que se refiere el artículo que antecede
Aft. 3? — El .gasto qué demande el cumplí 

dentó de lo dispuesto en la? presente Resolu 
i n será imputado ql capitulo lí—■ Titulo 9- 

'ubbituio O— Subro ^unciohal I— N’ 1— d. 
?reé-ipuesto de la Repartición,

;< í;v — Comur.ique*«s p•■b7q.i=«S. iEjé <- 
Sil si Reaistfo ORclai v swHvesa.

JESUS MENSO 
Florentin Torres

^tergar para oteo, "momento., y ^tratándose dé -un- 
derecho que le corresponde,

El Vice Gobarnador de la Provincia,' ' 
en- Ejercicio del Poder- Ejecutivo, , 

DECRETA: .

Art. i» — Concédese, a 'partir del día á de 
agosto próximo, treinta (30) días de licencia 
reglamentaria, con goce de sueldo, al .empleado 
de Contaduría General de la Provincia, señor 
DESIDERIO NUÑEZ, correspondientes a los 
años 1953 y 1954, ■

Ari. 29 — UoKiursíquo.fe, publíquese, ¡ftaártíwS 
■üa en al Registro • Oficial y archivóse.

JESUS'MENDEZ’
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arrana

fe d’e Despacho dei M. do E. F. y O. Públicas

DECRETO Nfl 10806—Éi
SALTA, Julio 20 de 1954,
Expedientes nos. 2097|R|1954 iéSó|ñ; §Ó16|&¡ 

, 2G61|Z y 2050|T|54.
VISTO que ha vencido el plaza dispuesto 

para la recepción dé antecedentes para la pr6Vi-> 
slón de Vacantes de Oficial 5’ (Inspectores) :.de 
la Dirección General de Rentas en el llamado

f

Eá cüpid:
Pedro Andrés ZM’faftz

fe (?e Despacho del bt. de. te. F y O. Púb'dcc

a concurso dispuesto por Decreto N° 10.49'4 de 
fecha 10 de junio ppdo.; y teniendo en cuenta 
que los postulantes que sé encuentran en eontií 
iones de aspirar a su’ designación excede en 
úmerois a los cargos a llenar;
Por ello, atento a lo préécripto 6x1 el Art. 18 
i la Ley de Estabilidad y Escalafón N’ 113á 

tárrafo segundo;

El Vifle Gobernador ds la- Provincia,

en Ejercicio Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Art. 1’ — Por Dirección General" de Réntafi, 
'.ámase a c&ncurso de competencia a los as» 
liantes VIOTORIÓ JOSE CRUZ; MARIO- G. 

RADIOS; SERGIO & LUNA; NATAL ROME 
1O; CARLOS A. NESPOLI; NESTOR .CAZON i 
•,UCAS A. GONZALEZ, PABLO ROBERTO DEL 
GADO y RUBEN A. GAMEZ, quiénes débáiáíi 

rendir prueba de suficiencia en la mencionada 
repartición en día y fecha qué la misniia fija» 
rá oportunamente, ante una comisión esfcnüñ't 
dora constituidla por el personal silpéfior de 14 
Dirección, debiendo elevar los resultados obte 
nidos, a consideración dél Pódei* Ejecutivo', pofe 
ra su

el

resolución definítiVá,.
fe t-omur.inueiB. ¿¡ubííéfUaie,

Reg.íSr-j Síi¿;ti' y d>ctiivrse.
' JESUS MÉNDK? '

FWéms'ftTóñfég-
Es copid:
Pudro Andrés

hfe fie Saspáehó dál M. dé É. F y 6. Puj-fedl

o

:.de
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■®ECRET.0~.N9' ,M®OT-rE. ■ •
SALTA, Julio 20 de 1954. i
Expediente N? 1820|I|54.
Visto este expedifehte por el que el Colegio 

Nüestra Señora del Huerto, solicita se le acuerde 
urna subvención necesaria ¡para proseguir las 
obras ‘dé iconsteúcción del ’ colegio para niñas 
que se está levantando en la ciudad de Orán;

Atento' al: espítitü' do colaboración que .paral 
Obrag de esta natulareza se ha impuesto el Su- • 
perlov Gobierno de la provincia,

El Vise Gobernador do la Provincia, 
. eír Éjerólcio del Poder Ejecutivo, 

D E G R E T A :

Áí‘t. 1» — Acuérdase úñ subsidio de OCHEN 
TA MIL PESOS ($80.000 m|n.) MONEDA NA
CIONAL, por esta única y exclusiva vez, al 
Colegio de Nuestra Señora del Huerto, de esta 
ciudad con destino a la prosecución de las obras 
del colegio que está construyendo en la ciudad 
de' Orán

Art, 2° — Dispónese la apertura de uñ oré». 
dito por la suma de OCHENTA MIL PESOS 
($ 80.000 m|n.) MONEDA NACIONAL y su in
corporación al Anexo C— II— OTROS GAS
TOS Inciso I— Item. 1|2 c) Subsidios y Sub» 
Venciones “Decreto N° Colegio del Huerto 
Subsidio para construcción de su sede en Orán 
de la L9y de presupuesto en /vigencia.

Art. — Con Interverlclóñ de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia á 'favor del colegió de Nuestra Señor-a 
Úél Huerto con icargo de rendir cuenta de su

• inversión, la suma' de ochenta mil pesos 
($ 80.000 m|n.) MONEDA NACIONAL,' con im 
pútación al presente decreto.

Ait. 4? — Dése cuenta oportunamente a ¡as 
HH. CO. Cámaras Legislativas.

Art. 5o —• Comuniqúese, Publíquese, Insérte, 
se en el Registre Oficial y archívese, ■

JESUS MENDEg 
Fiorentín Torras

És copia! '
Pedro Andrés ÁífáñS

l=íé dé'Despachó del M. de E. F. y S. Póbiicctí

DECRETO N’ 10908—G.
SALTA, Julio 20 de 1954.
Sxpédlénte N? 6371|54.
VISTO él presente expedienté eft el que la 

bh'fieclón’ Provincial de Educación Éíslca ele 
Va nota de ios andinistas Miguel Angel Felxes 
(h), Sergio Benavente y Edgaf Wálter Schmitd 
Bñ la que solicitan un subsidio en la suma d? 

GIO BENAVENTE y EDGAR -V7ALTER SCH- 
MITD, por el concepto arriba mencionado.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Olicial y archívese.

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figueroa
|efg de Despacho de Gobierno, J. ó 1. Público

DECRETO N» 10909—G.
SALTA, Julio 20 de 1954.
VISTO el presénte expediente en el que la 

Dirección General de Suministros solicita la 

designación del señor Victorino Rodolfo Allen
de en la vacante ide auxiliar 4’, existente en 
dicha Repartición, quien se desempeñaba ante 

riormente como auxiliar 5o del Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social, habiendo 
sido aceptada su renuncia por decreto número 
10785 de fecha 12 del corriente ¡mes, encontrán
dose en consecuencia, capacitado físicamente pa 

ra desempeñar dicho cargo, de conformidad, a 
lo establecido en él articuio°21 de la Ley 1581, 
en vigencia,

Por eilój

El Vice Gobérnadór de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. Io — Desígnase auxiliar 4? de la DIREC
CION GENERAL DE SUMINISTROS al señor 
VICTORINO RODOLFO ALLENDE con anteri 
riZtd al 1’ del corriente mes,

Art. 2? — Cora Ubiqúese, publíquese, insérte 
?e en el Registro Oficial y archives?»

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda 

Es copia

Ramón Figuerüá
?:’e de Despacho da Gobio?..O, J. é !. Públic.

ZEL OMátr.. 27980719 a partir de la fecha que - 
se haga -cargo de sus funciones.

-Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
on al. Registro Oficial y 'archívese.

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

¡afe de Despacho de Gobierno, ). & I. Pública',

DECRETO N» 10911—G.
SALTA, Julio 21 de 1954.
VISTO la vacancia,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECREtA:

Art. Io — Desígnase Encargada de la Oficn.j. 
de Registro Civil.de Rosario del Dorado (Anta; 
a la señora ANGELA YOLANDA JUAREZ DE 
TEJADA; a partir Se la fecha en que 'tome 
posesión de su cargó;

. rt. -2’ — (Previa toma de posesión del cargo 
respectivo, la empleada designada en el artí
culo 'anterior, deberá presentar el certificado 
de salud correspondiente, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 21 dé la Juey 1581 en 
vigencia»

Art. 3? — Comúniqueae, publiques®, iitáSí’ 
tese sn ól Registro Olicial y archívese.

JÉáUS’MENM
Jorge Aranda

5 copla.
Ramón F=súetoa

lafe de Despacho de óóbiéí'r.X), J. é 1. Pública

DECRETO N’ 10912—G
Salta, Julia 21 de 1954.
VISTO la nota ’ cursada por él señor Inter

ventor Municipal de Gral. Guemea don Félix 
lector Cecilia en la que solicita aprobación 
’e la Resolución número 89 dictada por dicha 
’otnuna con fecha 1? del mes en- curso, d.esig 
nando con íoá nombres de “1? de Octubre1', 
n’dro F. Cornejo* 1,: Tté. Fcó. íbañez’’, Cadxto 

#auna” y 24 de Febrero a diferentes calles qué 
se encontraban sin denominación -en e.sa toca-' 

| lidad¡ por ello;

• 8 400 moneda nacional,' a fin -de realizar una 
expedición al Nevado “General Martín Miguel 
fié Guemés’1 en adhesión a la Semana de Salta 
y atento a ló informado por el Departamento

■ Administrativo ¡de dicha-Repartición)

El Vica ’ Gobernador de la Provincia, 
Ejercicio ■ del Peder Ejecutivo, 

D E e R E T A !

Art. 1? Autorizase a íá BtRÉÓCiON PftG- 
ViiíÓiAij DÉ É&UCACION ÉiSicA) fe Otorgar 
Un éübóidió éñ la suida d&l cUÁTRÓGÍEN- 
'TOS'PíSOS MONEDA NACIONAL ($. 4oü rno- 
hédá nacional) a favor de los andinistas salte 

.. seftpfes MIGUEL ÁNGEL FEIXE3, SER

El’ Vito Góbsfñ&daf do le Prüvlfidá . 
en Ejercicio del Poder ÉjeéutlVéi 

DECRETA:

Art. V AtpftiéhagS íá resoíú&ióñ hüfña'íS §9 dé 
•--ha 1? del achual, dictada por la ÍNTÉRV-ÉN 
cíon mUNióiFAl DÉ GéNerAl 'GUEM.ES, 
qué corfé agregada fe fé. 2 de éstos Obñadbs.- 

¿9 — Comur.iauew, pubiiquasv. insértase 
’ Registro O'.islai y archivase.

JESUS MENDEZ 
Jorge Avaaáa 

Es úbpld
Ramón Flguersá

a de Despacho de GoMl?n;b, |. ¿ i.' Púbhéti

DECRETO N$ 10910-0.
SALTA, Julio 21 de 1064.
-Expediente Ni 8185|54.
Visto lo solicitado por . la Dirección de k 

Escuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hi 

póiito Yfigóyeíi"; y habiéndose acreditado ‘ir 
aptitud física de la propuesta con las constar 
cías correspondientes que corren en estos obra 
dos,

El Vice Gobernador da la Provincia,

en Ejercicio del Pode? Ejecutivo, 

DECRETA!

Art. li — Acéptase, la renUneiá presentadi 
por él Auxiliar 49 de la Escuela Nocturnb : d< 
Comercio '‘Alejandro Aguado” .don ANGÉL Rc 
SAftTÓ LOPEZ ÓRdSS, con anterioridad! al 
día Id dé júnió ppdói

Aft. 2’ — Nómbrase Auxiliar 4o de la Escue
la Nocturna de Comercio “Alejandro Aguado”, 
de Tartagal, a la señorita MARIA LUISA DEN

DÉCRÉTd N? 1&9Í3—G

Salta. Julio 21 de 1954,
VISTO el expediente número 6252|S4, en i»i.

que lp Dirección jeto'1'la Cárcel Penitenciaste

Civil.de
GUEM.ES
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eleva la renuncia presentada por 'el soldado del 
Cuerpo de Guardia Cárcel de¡ Penal, don Elige 
¿i.o Gutiérrez; y atento lo solicitado en nota nu
mero 255 de í echa 1 del comente mes, . ...

El Vloe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. í? — Acéptase la renuncia presentada por 
el soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel del | 
•penal, don EUGENIO GUTIERREZ; con anterio | 
i’idad al día 7 del actual.» i

Art. 2“¡ — Comuniqúese, oubllquese, insórtost | 
5» el Registro Olicial y archívese. s

JESUS MENDEZ j 
Jorge Aranda i

Es copia |

Ramón Figueroa
jefe de Despacho de Gobierno, J, 6 I. Pública

SECRETO N° 10314—G
Salta, Julio 21 de 1054,
Expediente N’ 6319|54.-
VISTO la renuncia interpuesta; y atento lo 

informado por la Dirección General de Re
gistro civil de la Provincia en nota número 62 
de fecha 2 del corriente mes,

El Vioo Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:
Ati. Acéptase la renuncia presentada 

por la Encargada ide la Oficina de Registró Ci
vil de (Pampa Grande (Dpto. Guachipas), 
señora ANGELA RODELlNDA LETVA DE OSO 
RES; con anterioridad al 1? del actual.»-

Art. 29 — ComuiUquese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

,'cín de Despacho de GobienA f. á 1. Pública

DECRETO Kf 10915—G
Salta, Julio 21 de 1954
Expediente N’ 5803|54.

" VISTO id resolución n° 492 dé fechá 15 de 
junio (ppdo. dictada por la H. cámara de Alqui 
ieres y atente lo dictaminado pof el séñor Éis 
sal de Estado a fa. 4 da estos obrados;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
dn Ejercició dél Poder Ejecutivo, 

DECRETA:
Árt, 1? Apruébase en todas suá partes la 

?63olr»icn rri 402, dictada por lá H, CAMARA 
DE ALQUILERES con fecha lo de junio ppco 
por la que dispone que 'transcurridos ciento 
veinte (120) días de la última notificación, sr 
dé un plazo perentorio de cinco (5) días pera 
¿nté tomen Intervención los interesados en lar 
actuaciones paralizadas en dicha Cámara, baje 
apercibimiento de archivarse las mismas.» .

Art 29 — Cottiür’fqüese nubiíqtieáé, Insérte!- . 
ftti el Registro Oüelai y drclifvecé.

JESUS- MF.NDÉZ 
Jorge Aranda

Es cópli
Ramón Figúeroá

Jéis de Despocho de Gobiéfr.d, j. ó J, Público

' SALTA, JULIO 23 DE 1954

| DECRETO N° 10916—G
Salta, Julio 21 de 1954
Expediente N? 6307|54 ■
VrSTO el presente expediente en el que Je

fatura de Policía de la Pro/incia eleva nota 
número 1958 de fecha 2 del corriente mes y a- 
tento lo solicitado en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:
Art. I» — Desígnase, en carácter de ascenso, 

al siguiente personal de Jefatura de Policía.»
Como Comisario de Segunda categoría del 

Personal Superior de Seguridad y Defensa, al 
actual S ubcomlsario de Ira., categoría de di
cha, Repartición, don MARIANO AVALOS; con 
anterioridad al i9 del comiente ines y en reem
plazo de don Humberto Sona.

Como Subcomisario ded Ira. categoría del 
Personal superior de Seguridad y Defensa, al 
actual Oficial Insector de dicho Personal don 
JUAN C. QUIROGA; con anterioridad al P del 
corriente mes y en reemplazo de don Mariano 
Ajalos.»

Art. 59 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oliacd y archívese.

JESUS MENDE2 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

>aie de Despacno de Gobierno, J. é i. Pública 
1=^=—---------- ■..................................... •

RESOLUCIONES DE LOS
MlMSIEHiOS

RESOLUCION N? 1238—G
Salta, Julio 21 de 1954,
Expediente N° 6379|54
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física solí 
cita la reparación del ómnibus marca F.W.D. mo 
délo Har, perteneciente a dicha Reperticion,
El Ministro. de Gobierno, Justicia a I. Pública 

8E8UE L V E ;
Art. i? — Autorizase n, la DIRECCION DE 

SUMINISTROS a llamar -a licitación de pre» 
cios entre las casas del ramo para realizar las 
reparaciones del ómnibus marca F.W.D. móde 
lo Hai’- de la Dirección Provincial de Educa
ción Física que corren detalladas a f,s 1[3 de 
estos obrados.

Art. 2,9 — Dese al Libro de Resoluciones,eo» 
muníquésé, eto.»

JORGÉ ARANDA
Eb Copia:
María Emrna Sálés dé Lbíñme

Oficial Mayor dé Gobierno, justicia é i. Pábilo 

-ESOtueióN Nü 1299—ó
ralba,Julio 31 de 1934,
Expedientó N? 084O|M
VISTO este expediente en 61 qué la desteta- 

ria Ú5 la Biblioteca Provincial "Di1, Victorino dé 
■- Plaaá”, Señora Isabel López dé Ruiz dS los 
■•an.?a Solicita autorización para faitaf d lá 
flclna los (días 12, 13, 14 y 15 del mes en cuí

co per tener que viajar a la ciudad de Tucumán, 
or razones fítajiliairesj
Por elle;

' ~ BOLETÍN OFICIAL .

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE:

Art. I9 — Justificar las inasistencias de la. 
Secretaria de la Biblioteca Provincial "Dr..Vio 
tormo de la Plaza”, señora ISABEL LOPEZ DE 
RUIZ DE LOS LLANOS, durante los días 12, 
13, 14 y 15 del corriente.»

Art. 2’ Dése al Libro do Resoluciones,ctsnuuí» 
queso, oto. • ,

JORGE ARANDA
Es Copia:
María Emma Salee de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCION N’ 1300—G
Salta, Julio 22 de 1954

El Ministro de Gobierna, Justicia e 1. Pública 
RESUELVE:

Art. I9 — Déjase sin efecto la resolución N°
1296 de fecha 16 del mes en curso.-

Art. 29 — Dése al Libro de Resoluciones, cornil 
nfquese, etc,»

JORGE ARANDA
Es Copia:
María Emma Sales de Lernme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ó 1 Pública

DECRETO N9 1301—G,
SALTA, Julio 22 de 1954.
Debiendo viajar a ja ciudad de San Raüióft 

déla Nueva Orán, ei tfñor Suo Secretario de 
este Departamento, don R't-áido M. ralu, en 
misión oficial.

El Ministro de Gobierno, Justicia e I, Pública 

RESUELVE;

1« — Autorizar a la HABILITACION DE PA 
GOs de este Ministerio a liquidar tres (3) 
días de viáticos, más los gastos de coinbUáti* 
bles y movilidad, al señor Sub Secretario de 
éste Departamento, don RICARDO M- FALU 
con motivo de su viaje, en misión oficial, a 
la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán,

Art. ¿!/ — Gcinurjqvese, publique^, instuieís 
,n el tiegiatro Oficial y a¡ chiveas,

JORGB ARANDA
Es CSpifi!
María Einhia Salea de LfetñiñS

Jiifial Mayo! de Gobierno, Justicia é J, PúbílcÉj 

fe’.SijJÁJLTto N4 Í302—G;
SALTA, Julio 22 de 1954,
Debiendo la Habilitada Pagadora de éste Dé 

parlamento, señorita Angélica Villa hacer uso 
rio la licencia reglamentarla correspondiente a 
lóB años 1951 y 1052, en forina continua ó al 
tetada y siendo necesario designar quién Id 
sustituya durante sus ausencias.

El M-níetfs de Goblcriis, fusílele é L £úíti!§(? 

OSÜÉLVÉI

jo — Autóriáái* áí Áiixíilar 2? dé ésté. Ívíl-- 
aidierió doñ vic¥6ñ ÓvieDÓ, p&ra feánptó 
Sai á lá tíabiiitadá PágadSfá, ééñpritá- Angé
lica Villa, durante dus ausencias pói1 él iiiótivei 
arriba expresado, dél uso dé gil iiéénóla'
giamentaria; ^éiritúhdóió' á istóhá¿ teda $
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documentación que sea necasaria. biendose efectuado el registro, publíquese edic tríente.
2? — Dése aj Libro de Resoluciones, comu- tos en el 

níquese, etc.

J’ÜRGE ARANDA
Es copla:
María Enuna Sales de Leñame

Ülioai MayoX ae Gooi=rno, Justicia e 1. Pública

RESOLUCION N’ 1303—G. 
SALTA, Julio 22 de 1954.
Siendo necesario que la Habilitación de Pa 

gos de éste Ministerio proceda a liquidar dos 
días de viáticos, más los gastos de combusti

bles y lubricantes; tiempo que demorará el 
suscripto en su viaje de misiun oficiar por ioos 
departamentos de Metán y Rosario do la Fron 
tera,

SI Ministro do Gobierno, Justicia o I, Pública 
RESUELVE:

- 1? — Autorizar a la HABILITACION DE 
PAGOS, de éste Departamento a liquidar dos 
(2; aias ae viatico,, mas ios gastos ae comous- 
tibles y lubricantes al suscripto Ministro de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública y chó 
fei de éste Ministerio, que viajarán en misión 
Oficial a .los .departamentos de Metán y Ro
sario. de la Frontera.

2’ — Dése al Dibro de Resoluciones, comu- 
Piqúese, pie, ,

JORGE ARANDA
Ib espíd!
María Emmá éáles dé Lemmt

©ilCiar Mdyer de Gobierno, Justicia é 1. Pública

EDICTOS DE MINAS

N’ .11,069
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PARA 
SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 
TÁ VICTORIA. EN EXPEDIENTE N’ 2012—T 
POR EL SEÑOR OTILIO ELDO OSCAR TER 
LERA, EL DIA NUEVE DE ABRIL DE 1953— 
HORAS NUEVE Y CUARENTA MINUTOS: 
La Autoridad Minera Nacional; la hace saber por 
diez días, al efecto de que dentro de veinte dias 
(contados inmediatamente despúes de dicho 
diez dias ), comparezcan a deducirlo todos los 
que con algún derecho se creyeren respecto de 
dicha, solicitud La zona peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: Señor Jefe: 
So ha inscripto gráficamente la zona solicitada 
en este expediente para lo cual se ha tomado 
como punto dé referencia el Abra Fundición y 
se-midierón desde aquí 500 metros Az. 130’ pa 
ra llegar al punto de partida desde el cua¡ se 
Metieron 1440 metros Az. 90’, 5000 metros Az.

. 18Q’,-2.4Q0 metros Az, 270’ 2.000 metros Az. 360’ 
■' 4.440, metros Az, 270’ 2.000 metros Az. 360’ pa 

ra llegar nuevamente al punto de partida y ce 
i'rar la superficie. solicitada,— Según estos dá 
tóS que son dados por el interesado en croquis 
de fs> 1, escrito de fs. 2 y aclaración de fs. 8, 
que esta sección solicitara a fs. 6 vta. y según 
él plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de Otros pedimentos mineros y con una 
Superficie total de 1992 hectáreas.— Salta, ju 

. fijo. 3 de 1954.— La conformidad manifestada 
eon lo informado por Registro Gráfico, regis 
trese. en Registro de Exploraciones” éj escrito 
Solicitud de fs. 2, con sus anotaciones y piWél 

- flP8r-,—O.utes Salta, junio 9 de de 1954— Ha*

BdlhtTi CScíaj de, la Provincia en 
forma y término que establece el art. 25 del 
Código de Mineria. Coloqúese aviso de cita
ción en el pórtaj de la Escribanía de Minas y 
notifiquese al propietario del suelo denunciado 
a fs. 2 poi caita certificada.— Con aviso de 
R. Outes- Lo que se hace saber a sus efectos 
Salta. Junio 28 de 1954.
11 I . e) 23(7 al 6|8|54

EDICTOS CITATORIOS

N? 11041— EDICTO CITATORIO
Expte. 5132148.— 6UC. JOSE SOLIS BIZA

RRO s. r. p|21 1.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la Suo. del señor 
JOSE SOLIS PIZARRO tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con un caudal de 17,88 l|seg. a derivai 
del río La Silleta, 34,0600 Has. del Inmueble 
"Atocha”, catastro 4817 del Dpto. La Capital 
En estiaje, tendrá derecho a derivar un caudal 
equivalente a 0,5|13 partes del río La Silleti. 
por la acequia Isasmendi y en un turno de sie 
te días 168 horas) en ciclos de treinta dias.

Salta, julio 14 de 1954 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 13 al 2917(54LICITACIONES PUBLICAS
N’ 11056 — MINISTERIO DE SALUD PU 

BLICA DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD El 
NORTE.

Expediente N’ 32.016(54.—
Llámase a Licitación Pública N° 3 [55, para 

el día 2 del mes de Agosto de 1954, a las 14.30 
horas, para subvenir las necesidades que a con 
inuación se detallan, con destino a PREVEN
CRIO INFANTIL DE SAN LORENZO SAL 

PA durante el año 1954.
La apertura de las propuestas tendrá lu 

¿ar en el Departamento de Contratacione 
Sección Licitaciones Públicas Paseo Colón 32 
¡óptimo piso Capital Federal dirigirse para pb 
os e informes al citado Departamento o a 1 

JEFATURA SANITARIA DE ZONA GUEME 
'.25- SALTA,-

Las necesidades se refieren a: carne de va 
uno. aceite, azúcar, papas, pan, harinas, f, 
'eos, manteca y otros alimentos.

Buenos Aires, 2o de Júlio de 1954.
El Director Gral. dé Administración

Nota: importante: Este aviso debe publicar? 
en composición corrida, sin espacios ni entre 
líneas.

é) 20 ál 2*ir|7|54 

N° 11055 — Por Resolución N° 212 dictad 
en lá fecha por la Administración Gener 
ie Aguas de Salta, convócase g, Licitación P’. 
jlica para el día 5 o siguiente si fuera ferí. 
lo del meg de agosto próximo venidero, 
horas 10, para que tenga lugar la aportui 
de los propuestas para la Obra: TANQUI 
FLEVADO DE 50 M3. Y RED DE D1STR1 
BUOION EN "EL QUEBRAOHAL”, cuyo pre 
supuesto y Piego General de Condiciones fue 
ron aprobados por Decreto N’ 10679 dietac 
¿or ol Poder Ejecutivo con feeSia 7 do julio er

La Obra de referencia, cuenta con un pre
supuesto básico de $ 148.133.39 m,n. <,CIEN- 
TO OUAIBENTA Y OCHO MIL OIRNTC 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA 
Y NUEVE CENTAVO MONEDA NACIONAL),

El Pliego General de Condiciones se encuen
tra a disposición de los interesados en la TES
ORERIA de la Repartición, previo pago de la 
suma de $ 50.— m[n. (CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL) pudienlo ser consul
tado sin cargo, en el DPTO. DE INGENIE
RIA DE la A.G.A.S., calle Eva Perón N° 1615' 

SALTA,, 13 de Julio de 1954— 
LA ADMINISTRACION GENERAL'.

é) 18|7 al 2¡8¡S4

N° 11003 — Ministerio de Obras Públicas de 
Ta Nación. Administración General de Viali
dad Nacional.- Licitación pública de las obras 
del eamino de Salta-Cerrillos $ 1.214.193.40 (me 
jora progresiva.) Presentación propuestas: 29 
de julio a las 15 hs. en la Sala de Licitaciones, 
Av. Maipú 3, planta baja, Capital Federal.- ■ 

e) 1’ al 22¡7'54 -

CONCURSO DE
PROPOSICIONES

N’ 11064 — M. E. F, y O. P,
Administración General de Agüag do Salta

LLAMASE a concurso do proposición para 
la ejecución y' financiación do las obras de 
irrigación a construirse en los terrenos fis
cales lotes N’is. [32 y 38 del Departamento 
de Anta y con agua a derivar del Arroyo Las 
Tortugas para una superficie de 1.000 Hectá
reas con riego .permanente.— Los proponentes 
deberán formular el régimen de financiación 
a emplear en la ejecución de la obra, de reís- 
•encía y su apertura tendrá lugar el día 15 de 
agesto próximo ó siguiente si fuera feriado 
a horas 10, por ante el Señor Escribano de Go
bierno.

El Pliego General de Condiciones y cual» 
uier información relacionada con la licitación 

de' referencia podrá solicitar sin cargo y con 
sutarse en el Deartamentó de Ingeníenla fié 
A.G.A.S, calle Sañ Luis N’ 52.
i ADMINISTRACION GENERAL

Ingl RODOLFO EDUARDO ROLDAN AdiñiñiS 
trador General A.G.A.S,

6) 22|1 al 8^54
'i ~i: ■ ’iri.n I

CONCURSO DÉ PRECIOS

N° 11065 — PROVÍNCÍA DE SALTA.
3IRECOION GENERAL DE SUMINISTROS 
DEL ESTADO:

Se tama a CONCURSO. DE PRécios para 
la venta de un motor Ohevíolet, modelo 192o¡ 

•ontrándose el mismo para Su observación 
>n la Dirección General de inmuebles.

Las propuestas deberán presentarse én sd-= 
ro cerrado y lacrado con lá siguiente hOtá’ 
ión — cdÑduREó DE precios motor 
’.HSVRÓLET, Mod. 1935 — hasta M da 2 

de Agosto dé 1954, á hs. 10 en la DIRECCION 
'general dé Suministros en calle Rué 
noá Aires N’ l?í, én dondü se podrá Solicitar 
Infoünéá.

6) 22[7;B-1
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EDICTOS SUCESORIOS

N’ 11049—
Citase .por treinta días interesados en
Sión JUAN GUALBÉRTO GRANDE. Juzgado 
Tercera Nominación Civil.-

Salta, Julio 8 de 1954.-
fí. GILIBERTI DORADO-Escrifoano Secretarlo

e)19|7 al 31|8|54

suce-

S1043 — SUCESORIO
Ei Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
en lo Oivij y Comercial, cita y emplaza por

• treinta dias a herederos y acreedores de ELI 
SA SERRA DE TABOADA.-
Salta, 13 de Julio de 1954.»
ANIBAL URRIBARRI—¡Escribano Secretario

6)15)7 al 27|8|54

N4 11031“»
BDIOTOS:Jorge Loran Jure Juez de 4a. No
minación en Jo Civil y Comercial cita y empla 
za por treinta dias a herederos y acreedores ¿e 
SOFIA ABALLA? DE AVILA.- Salta,Jullyi 

' de 1954.» '
Widemar S’jnesen—Escribano Secretario.-

e) 1317 al 25|8|54

Nó 11029 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Insta acia en lo Civil y Comercial d< 
Primera Nominación Dr. Oscar R. López ci
ta y emplaza por treinta dias a herederos j 
acreedores de cion Vicente Rodríguez bajo ape, 
cibimiento de Ley.— Salta, Julio 8 de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escrlbam 
fScreiarfo.

é) 12J7 al 24 8 34

N 11027 — SUCESORIO: El Juez Civil r 
Segunda Nominación, cita por treinta días 
herederos y acreedores de don JOSE TEOr’ 
LO SOLA piORINO.— Salta, Julio 7 de 1954- 
ANIBAL UIÍRIBABRI Escribano Secretario.

e) 12'7 al 24'851.

N° 11012 — Juez de primera Instancia p- 
'Hiera Nominación Civil y Comercial, cita 
emplaza por treinta días á herederos y 
dores de Matea Martina Aramayo dé 
Vega ó Martina Arámayo de Vega ó 
Aramayo.— Salta, junio 30 de 1954.
ALFREDO HECTOR OAMMAROTA Escríban 
Secretarlo.

acre^ 
Valúe 
Mate.

e> 6|? ai 18'8154

W0 llrtll — SUCESORIO: El Señor Juez dr 
la Instancia la. Nominación Dr. Oscar P 
López, cita por treinta dias a herederos y acreé 
Seres de don VENANCIO RUTLOBA.— Salta 
22 de junio de 1954,— ALFREDO H. GAMMA- 
ROTA, Secretario.

e) 2|? ai 16|S|84

SECCION JUDICIAL .
PE- X». 10937 — EDICTO
JO- j Por disposición del Juez de Primera Instan--

rederos y acreedores de don JOSE RAUL 
CÍIMU ó JOSE RAUL PEPERNAO ó
SE RAUL PEPERNAL ó JOSE RAUL PEPER j cía Primera Nominación, se cita y emplaza por 
NAK bajo apercibimiento de Ley. Salta, 30 de 
junio de 1954. 
GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

e) 2|7 al 16|8|54

N’ 10993 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
4’. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta mas a «creedores y herederos de 
Don MANUEL LOZANO.

C) 23|6

treinta días a herederos y acreedores de VIO- 
TORÍÑA MONTELLANOS.
Salteño" • y Boletín Oficial.
de 1954,
líredo Héctor Cammarota

tario.— '

Edictos en “Foro 
Salta, de Mayo

Escribano Sm

e). 1S|6 ,
X..II.2-..IMIII I. JU ~.W 1lL'lCJlXrin:^

al 10'8|S4

N» 1099! — SUCESORIO: El
1?. Instancia 4’. Nominación en 
Jorge Jure, cita por treinta dias 
y acreedores de Dña. María Rosario Genovese
,e Rechiuto.— Salta, .Jumo 25 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario

e) 28|Q al 10|8|O4

Sr. Juez de 
lo
a

Civil Di. 
herederos

N’ 10024 — SUCESORIO
Por disposición del Hr. Juez de Primera -ÍIW 
tancia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
se cita y emplaza por treinta dias a herédeos 
y acreedores de don JULIO LUIS GONZALEZ 
Salta, junio 9 de 1954.—
Waldemar A. Simesen— Escribano Secretarte 

e) 11|6 al 23|7|954,— '

REMATES JUDICIALES
N» 10985 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 

Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
nta por 30 dias a herederos y acreedores de 
Antonio Sandobal— Salta, Junio 22 de 1954, 
Héctor Alfredo Cammarota. Secretario Interino 

e) 25|6 al 9|8|54

N? 10970 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
instancia Cuarta Nominación en lo C. y C. 
cita por treinta dias a herederos y aeree- 
lores de NICOLAS CHOQUE ó CHOQUl, ba
tí apercibimiento de Ley.— SALTA, lf _.e Ju

nio de 1954.
e) 23|6 al 5¡8|54

W 10963 — El Juez de Cuarta Nominación ci 
a y emplaza por treinta días a herederos y 
creedores de doña Prudencia Lezcano. Secre- 
ario — WALDEMAR SIMENSEN. •

e) 21|6 al 3|8|54

Nv 11067 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE
Ej dia Lunes 23 de Agosto de"1954, a las 

18 horas en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
'BASE; Un torno Industria Argentina, para.ma 
dera con su motor eléctrico corriente continua 
de 3 H.P., que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Miguel A. Alanís, domi
ciliado en calle España 253 de ésta Capital.— 
Ordena Sr. Juez de 4ta. Nominación Civil y 
Comercial, en 'autos: “Embargo Preventivo 
"OBANIÓ” S.R.L. vs. Miguel A. Alanís” E8 
pediente N’ 179O9|953, En el acto' dej remáte 
el 30% como seña a cuenta .je precio, Comúloñ 
arancel a cargo del comprador. 1

e) 33|7 al 4¡tf|SÍ

Ñ? 11006 — ÉbídTÓ SUCESORIO *,
É! Juez de Primera Instancia Tercera Nomi

nación en lo Civil y Comercial Dr. Rodolfo 
Íobías, cita y emplaza por treinta días a hé-j

JO :C9t!0. — SUCESORIO El Sr Juez Civil y 
Comercial 4a. Nominación Dr. Jorge Lorand Ju 
e cita y emplaza por treinta dias a hereda
os y ar u dores de don Domingo Fernández.
Salta, Junio 1 de 1954.

■VALDEMAR A. SIMENSEN — Escribano Se 
-retarlo.

N’ 11068 — POR LUÍS ÁLBÍ2RÍÓ DaVAlQS 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD '

El día Viernes 27 de Agosto de 1954, a las 
18 horas en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE, de $ 11.800, m|n. (equivalente a'las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal), el in« 
mueble ubicado en ésta Ciudad, en la* esquina 
de las calle O’Higgins y Adolfo Guemesf ceii 
extensión según títulos de 14 mts. ¿o ’cting, 
de frente Sobre calle O’Higgins, per 47 ínts.'/áé 
fondo sobre calle Guido hcy Adolfo GuemeSje) 21|8 al 3|8|64
dentro de los siguientes limites: Norte, caite 

N» 10947 — SUCESORIO: Rodolfo Tobías, ...........
■’.iez Primera Instancia tercera nominación ci-
•il y comercial, declara abierto el juicio suce-
>rici de Don Gustavo o Juan de la Cruz Ütis-

■nvo y de Don Ricardo Mai-upe o Manrrupo 
; cita por treinta dias a interesados.

Salta. Mayo 24 de 1954. . — — —*-• -------- — — ------- - „ iV,
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario • asiento 3 Libró 37 R.Í. de lá 'CápltáJ bd 

méncíatura catastral, Partida 8864, sec. BE. Mañ 
a&aa 37, Páre. 15, Oír. í.—Oráéná’Sr, Juez'.ag

— El Jué“ dé Pfiiíiefa ins. Segunda ■ Tercera Nominación Civil y Comercial; éii autos 
jThrU«i Ai-A», o» _ «i i ___________ - - - ► . .

; ó'ííiggins,* SUdi con terrones de .terederoá 
de don Pedro F. Corneje; Este, con el- iói§

¡ “B” de Ana Patrón Uriburu; y Oesté, Cón óá 

■ He Oofrlehtés, hoy Adolfo Quemes. Graváméñéá 
j registrados á fl. 198, asiento 4, 5 y 6 Libró 57 
; R. I. Cap.— Títulos de dominio inscriptos’.á ’fd

6) ¡8|6 al 2¡E;54

W. 10.942 El Juéz dé Pfilíiet'a iils. Segunda • Tercera Nominación Civil y Comercial; éii autos 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza ¡ “EjgcUTlVOs” —• Abel GUTIÉRREZ- vs. 
101' treinta dias a herederos y acteédofeá de: ANfi GEORGÍNA CAMILA blAng dé ivnüvfeti> 
4NG1ÍL FRANCISCO SODE.— Salta, junio 9 ffigpte. Ñ? 15577|954, Éii él áctó dél rematé-Ái-2d 
de 1554.—>
Secretátlo.-

el 161’6 al 30i7|54

G|ó coinó seña a cuenta dé -preció.— Comisión 
arancel a caigo del comprador.—< .

. . - . e) 23|7 ai-1B|8|95.4.-^



BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO '23 DE 1054 PAG 2531

11062—'POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
p JDIÓIAL — MAQUINA “TUPI” SIN BASi ¡ 

■ . día 4 de Agosto de 1954 a las 17.-' horas en
l escritorio: Deán Pones 169, remataré SIN 

BASE 1 máquina Tupí marca “BEATRICE” 
matricula 467, con motor eléctrico de corriente 

continua 380|660 de 5 H.P. mesa de 0.9J por 
0.90 y Un árbol de 50 milímetros, la que se en
cuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Miguel Angel Alanis, domiciliado en España 253 
Ciudad, donde puede ser revisada por los inte
resados. El comprador entregará el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
pío.- Comisión de arancel a cargo del com. ra- 
dor.- Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación C. y C. en juicio: Ejecu
tivo — Oascallares, Mercedes vs. Miguel Angel 
Alrr.l..'.- L-dctos por 8 dias en Boletín Oficial y : 
Poro Salteño.—

e) 21|7|54 al 2¡8|54. ' ¡

N? 11053 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 1 
JUDICIAL — SIN BASE j

El dia Miércoles 18 de Agosto de 1954, a 
las 18 horas en 20 de Febrero 12, rematare 
SIN BASE: 200 tablones de quebracho D.aa- 
’co, de 2.44 X 2” X 0.2J ctms. que se encuen
tran en poder del depositario judicial Sr.Migue. 
Esper, domiciliado en calle Necochea 1150 dei 
pueblo de Tqrtagal.— Ordena Sr. Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial, en uu 
tos: "EJECUTIVO GREGORIO RIVERO V¿ 
MIGUEL ESPER ” Exp. N’ 215291953— En e. 
acto del remate el 207o como seña a cuenta 
de precio. Comisión - arancel a cargo del com
prador. : , ■

e) 20[7 al 3|8|54

Salteño y 5 dias en diario Norte.-
e)20|7.al 10¡8[54.—

------ POR MANUEL C. MICHJuu 
Muuieiui vcuiOoü inmueble en esta ciudad.

m uiM, VLiñiNEs 6 DE AGOSTO de 1954, a 
nuias 11 cn uean 1- uues 167 remataré con ba
je ue $ 21.2U0, equi .alante a las dos terceras 
pa-tc.5 ce sn avaluación fiscal, un valioso in
mueble ubicado en esta ciudad. Limites: Norte 
con Gas de F.C.G.M.B.; Sud con calle Ameg- 
iiLio y a 8.90 mts. de csq. Mitre; Is.e con la 
fracción A del plano 417 que individualiza el 
<j.r<-.m oeste con la planchada y jardín dei 
i'.C. nuper-icie: 24.85 mts. de frente; 21 mts.' 
en su contra fíente; 10.45 mts. en su lado Es
te y 0.34 mis. en su lado Oeste, o sea una su- 
üj-.-Lcie de 141 mts2. 13 dmts.2, Nomenclatura' tFarc. 18781, Circunsciipciun I, Secc. 
ti, Mamuna 33, Parcela 4 b, Títulos Inscriptos 
■t loliu. 227. Asiento 4 del libro 105 de R.I. 
..uiiu, 20 a cuenta de la compra. Comisión 
::gún arancel a cargo del comprador. Ordena 
señor Juez de 1’. Inst. 4°. Nomin. en la O. y 
C. en juicio “Ejecución Hipotecaria Manuel 
Lu¿s Lujad vs. Francisco Antonio Caliouio y 
.m..i Josefa Calioulo. Expte. 18538 54. Publi
caciones: Diario Norte y Boletín Oficial.

e) J6|7 al 6(8154

N» 11051 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL Inmuebles Bases Infimas
El dia 10 de Agosto de 1954 a las 17, horas 

en mi escritorio: Deán Funes 169, por orden 
.del Señor Juez de Primera Instancia - 
Cuarta Nominación C. y C. e n j u i- 
cio: Prep. Vía Ejecutiva. Antonio Cueca (h?, 
vs. Salomón Sivero, REMATARE, los inmue
bles que se detallan a continuación y con las 
bases y condiciones que allí se determinan, 
a) Inmueble ubicado en la esquina Nor-este 
de las calles Tucuman y Manuela G. de Torcí 
Mide 10.65 mts. de frente 10.35 mts. de contra 
frente por 36.— mts. de fondo, señalado como 
lote N° 53 Sel plano 2024 bis del protocolo del 
escribano Sr. Francisco Cabrera del año 1938 
limitado al Norte lote 52; Este calle Tood, fcud 
calle Tucumán y Oeste lote 54 Catastro 1096 
Sección C— Manzana 29 b. Parcela 7- Valor 
fiscal: $ 15.900.— Base $ 10.600— o sean do- 
terceras partes avaluación fiscal.— b) Inmueble 
ubicado sdbre calle Tood, contiguo al anterior 
señalado con el N’ 52 del plano ya citado.— 
Mide 9.— mts. de frente por 36.— mts. de fon
do. limitando al Este calle Tood: al Norte lote 
51; al Sud lote 53 y al Oeste lote 54.— Catas
tro 2146 Sección C— Manzana 29 b. Parcela 
8— Valor fiscal $ 3.900.— Base $ 2 600.— o 
sean las dos terceras partes de la avaluaci’n 
fiscal.— Títulos a folios 470 y 243 asientes 9 
y 9 de los libros 15 y 32 de R.I. Ccpit_l.— El 
comprador entregara el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 dias en Boletiií Oficial y Foro 

en Deán Funes 167, remataré, con la BASE 
DE DOS MIL QUINIENOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el terreno upica 
do en esta Ciudad en la calle, República de 
Siria (untes Ronciéaux; entre las de J. M. Le- 
guizam-n y tasajo G. de Abreu, señalado con 
el N9 28 de la fracción B. del plano archivado 
en Dirección Gi’al. de Inmuebles bajo N“ 853. 
Mide 9.—mtá. de frente por 30.66 mts. en su 
costado Norte y 30.673 mni. en su costado 
Sud. Superficie 275.9.960—cms2. Limitando al 
Norte lote 27; al Este calle República de Siria 
(ante Rondeauxi; al Sud lote 29 y al Oeste lote 
31.— Nomenclatura Catastral: (Partida N° 
16.123.—Sección G. Manzana 74b, Parcela 4—V. 
Fiscal $ 3.800.0’0 Titulo a folio 361 asiento 
1 del libro 97 R.I. Capital.— El comprador 
entregará el treinta por ciento del precio de ‘ 
venta y a cuenta del mismo—Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación C. 
y C. en juicio: Ejecutivo María López de López 
Escartín vs. Rene Condori.— Comisión- de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
15 dias en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 14[7 al 4[8|54

N? 11017 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO ’ 
JUDICIAL — QUINTA EN CERRILLOS — 

BASE $ 125.000.00
El dia LUNES 23 DE GOSTO DE 1954 A 

LAS 17.— HORAS, en mi escritoriio: Deán 
Funes 169, REMATARE, con la base de CIENTO 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, el inmueble rural denominado “TRES 
ACEQUIAS” con lo edificado, plantado y cer
cado, derechos de aguas usos y costumbres, 
ubicado en el Departamento de Cerrillos de 
ésta Provincia, el que según títulos tiene 32.- 
Héctareas mas o menos y limitando al Norte 
pi opiedad de Uda C. de Saravia y Herederos 

■ Cruz; Al Sud con la acequia “Gallo” que la 
; divide de la finca “El Perchel” de D. Ricar- 
' do Isasmendi (Su sucesión); Al Este con el 

camino de Cerrillos a Rosario de Lernia y al 
Oeste con la finca ‘ El Porvenir” de la Sucesión 
del Sr. Isasmendi.— Esta venta se realizaiá 
“AD—CORPUS".— Titulo a folio 47 asiento 6 
del libro 1 R. I. de Cerrillos.— Nomenclatura 
Catastral Partida N—188— Valor fiscal $ 
150.000.00_El comprador entregará el veinte
por ciento de seña y a cuenta del precio de 
venta.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación C. y C. en juicio 
Ejecución Hipotecaria _— Josefa María Elvira 
Gorriti de Brachieri vs. Amoldo Alfredo La- 
chenicht.— Editos por 30 días en Boletín 0X1 
cial y Norte.

e) 6'7 a. 19 8 64

N? 11046 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Estancia en Anta “Arballo” Sup. 
5.213 hectáreas. BASE $ 52.000

El 31 de agosto p. a las 17 horas en mi es-. 
crltorio Generaj Perón 323 por orden del se- 
ñoi Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo C. y C. en juicio División de Con 
deminio de la finca Arballo expediente 
18336 54 venderé con la base de cincuenta y 
dos mil pesos o sea su avaluación fiscal la fin 
ca denominada Arballo, ubicada en el departa 
mentó de Anta, de esta provincia con una 
superficie de cinco mil doscientas diez y ocho 
tic ce i ceas, aproximadamente y comprendida 
dentro de los siguientes limites generales: Ñor 
te, propiedad Pozo Cercado de N. Fernandez 
y Fuerte Viejo de F. Toranzos; Sud, Arballito 
de la señora Luisa C. de Matorras; Este. Gon 
zalcz del Dr. Abraham Cornejo; Oeste, propie 
dudes denominadas Anta de B. Córdoba y G. 
Trnreiro y La Represa de González y otr'os.- 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.- Comi
sión de- arancel a cargo del comprador.-

15,7 al 27¡8¡54

N* 11039 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Automóvil Jeep WiHys

El 27 de julio p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominacion 
en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Alias López, 
Moya y Cia vs. F. Stekar venderé sin base di
nero do contado un automóvil jeep marca 
Willvs patente N° 6059, motor 12416692 mode
lo 1946 en poder del depositario judicial Agús 
tín A. Miculasek, Eva Perón 753, ciudad.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador, 

i Foro y B. O.
i e) 15 al 27|7|54

! N 11034 — POR ARTURO SALVATIERRA 

¡ Jtia.i.’ial Terreno en ésta Ciudad Base $ 2.533.33 
■ El dia 4 de Agosto de 1954 a las 17 horas,

N? 11016 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL:

Importante propiedad en Tartagal.— 44.249 
hectáreas.— Base $ 2-58.333.20

El 19 de agosto p. a las 11 y 30 horas en el 
hall del Banco Provincial de Salta por orden 
del señor Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en juicio Ejecutivo Banco Provin
cial de Salta vs. S. Uriburu y otro venderé 
con la base de doscientos cincuenta y ocho 
mil trescientos treinta y tres pesos con veinte



centavos o sea 'las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal la propiedad denominada Ca
raguatá, ubicada en el Departamento San Mar 
tín, compuesta de los lotes G. y H. con uno 
superficie de veintidós mil trescientas cuaren
ta y dos hectáreas y veintiún mil novecientas 
siete hectáreas respectivamente comprendido 
Norte, con el paralelo 22 y República de Soli
via; Sud, lotes 1 y 2 de Alberto Blaquier j 
Eduardo Rocha y lote 3 de los señores Gre 
gorini; Este; recta que separa los departamen 
tos de Orán y Rivadavia y Oeste terreno 
da propietario desconocido.— Partida 1753.- 
Títulos inscriptos al folio 241 y 245 asiento 
6 y 7 del Libro 9 Orán.— En el acto del rema
te veinte por ciento del precio de venta y - 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel . 
cargo del comprador.

e) 5|7 al 18|8|54

N» 11008 POR LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD
El dia Martes 3 de Agosto de 1954, a las 1. 

horas en 20 de Febrero 12, remataré CON BA 
SE de $ 12.533,32 m|n. (las dos terceras parte.- 
de la valuación fiscal) el inmueble ubicaao i; 
esta Ciudad en la calle Catamarca esq. Pasa 
je S| nombre, entre calles San Juan y San 
Luis, individualizado como lote 1 del plano 
archivado bajo N? 549, con extensión de 11 
mts. frente sobre calle Catamarca, por 28 mts 
sobre Pasaje S| nombre; Superficie 299 me
tros cuadrados, dentro de los siguientes Limi
tes: Norte, Pje. S| nombre; Sud, lote dos; Es
te, calle Catamarca; y Oeste, parte lote vein
tidós.— Nomenclatura catastral Partida 15316. 
Pare.' 1, Cir. I, Sec. D, Manz. 29 b_ Titulo
dominio incriptos a fl. 404, as. 1, Libro 72 R 
LCap.— Ordena Sr. Juez de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial, en autos: “EJECU= 
CION HIPOTECARIA — ARTURO M. FIGUE- 
ROA VS. LUCIANO ZAVALIA” Expte. 18337 
954.—en el acto del remate el 20% como señ». 
a cuenta de precio.— Comisión arancel a car
go del comprador.

e) 2¡7 al 23[7|54

N9 10971 — POR JOSE ALBERTO COHNEJl 
JUDICIAL INMUEBLE EN GRAL. MOSCO 
NI BASE $ 50.000.00.

El dia 9 de Agosto de 1954 a las 17. hora - 
en mi escritorio: Deán Funes 169. rematare 
con la BASE DE CINCUENTA MIL PASO.

■ jiÚSíb'iS-35®
el Pueblo dé deheífif Moscón!, Éstabióñ Ves-I 

MONEDA NACIONAL el inmueble ubicado er | 
pusio, jurisdicción del Departamento Genera. < 
San Martín de ésta- Provincia-, con frente a 
la calle 4.B, entre calles 10.E y 4.E bis, el que 
mide lü.~ mts. de frente por 51.93 mh>| de 
fondo en su costado Nor-Oeste y 47.46 mts i 
de fondo en su- costado Sud-Este, lo que haci | 
ana superficie' de Cuatrocientos noventa y sie-1 
te metrod con medio decímetro cuadrado 1í. | 
soltando al Nor-Este calle 4E; al Sud-Oestt | 
ron fondos del lote 46; al Sud-Este lote 9 } I 
al Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al plano ai | 
ásivacio en la Dirección General de Inmuebk 
xtn el N? 61 de'Orán.— Nomenclatura Catas 
n-ad: Departamento San Martín, Pueblo Cir 
?areela 3— Partida 3663—■ El comprador en 
fehesortu. (hoy General Mosconi) Manzana 5 
regara el veinte por ciento como seña y • 
uente. del pr-ssió de Venta.— Comisión de ara 

’ el c cargo del comprador.— Ordena Sem 
ues da Primera- Instancia Segunda Nomin: 
ión C. y C. an juicio-. Ejecutivo Ferreyr. 
>S£usid« Ismael vs. Elena- Bukauskaite de Pa 
:acio.

el 23[6 al 5I8|54

CITACIONES A JUICIOS
N* 11021 — RODOLFO TOBIAS Juez en 1. 

Jlvil y Comercial de 1?. Instancia 3*. Nomina- 
.i..-; cita a los parientes legítimos de Jua.
aici que pudieren tener ínteres en oponers. 

ai reconocimiento que de sus hijos Ernesto 
.vi a ría del Carmen, Delia Susuña, Rosa Marga 
r.t-a, se rtratmitan ante este Juzgado.

SALTA, Mayo 31 de 1954.
S. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarle 
¡aciones y Pensiones da la Provincia, a favoi

e) 7|7 aL5|8|54

CONCURSO CiVB
N’ 11044— Concurso- Civil.
Luis R. Casermeiro, Juez de la. Instancia’ Ci
vil y Comercial 2a. Nominación, ha declarad* 
en estado de cesión de bienes a D. Agustín
Marcos Verá O Marcos Agustín Vera, dispome.i 
do la formación de su concurso y : a)La sus
pensión y remisión ál Juzgado de los juicios- 
contra el concursado; b) La- ocupación de les 
bienes y papeles- del negocio de aquel; e) Da 

prohibición de realizar pagos y Id entrega- de 
bienes a .los acreedores so pena de- las. sancio
nes legales d) La inhibición general para ven
der o gravar sus bienes; e) La citación a los a- 
creedóres para qüe dentro del término de trein 
ta días presenten al Síndico lo¿ justificativos 
de sus créditos, y a la junta que se realizará 
el día 31 de Agosto del corriente año a horas 9.30 
para su verificación, la que se celebrará con 
los que concurran, y f) Designar Síndico al br. 
?>4erardo Cuéllar. con domicilio en Leguizamón 
559' de esta ciudad.—

Salta,Julio 12 de 1954.—
ANIBAL URRIBA'RRI—Escribano Secretarlo 

e) 1G|7 al 30,8154

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 11068 — NOTIFICACION: El Sr. Juez de 
Ja Nominación Civil y- Comercial, en juicio 
Tercería de dominio Roger Lamas a la eje

cución N? 17.385|53 Banco Provincial de Salta 
vs. Pedro Vogelfanger”, notifica y corre el tras 
lado de la demanda al demandado, por el tér 
mino -de nueves dias y autos, con las copias de 
positadas en Secretaría y le hace saber que se 
señalaron los martes y viernes para notifica
ciones en Secretaria. Publicación por veinte dias 

■Salta, Junio 8 de 1954.
e) 23|7 a!23¡8[54

N° 11063 — NOTIFICACION: En el juicio 
‘Ejecutivo Jorge San Miguel vs. Teresa Sosa 
de San Juan”, el Señor Juez de Cuarta No
minación ha dictado la siguiente sentencia:
Salto, 15 de Junio de 1954— AUTOS Y VIS 

TOS. CONSIDERANDO RESUELVO: I— Or
denar se lle-e esta ejecución contra Teresa 
Sera de San Juan, adelante hasta que el aeree 
dor se haga íntegro pago del capital reclama
do, sus intereses y costas, a cuyo fin regulo 
los honorarios del Dr. Eduardo Velarde en la 
s- m? de Setecientos noventa pesos -m|n.— 
;$ 790.00 im|n.), de acuerdo a lo dispuesto 
per el Art. 17 de la Ley 1098.— II.— Copíese 
noti'íquese y repóngase.— Jorge -L. Jure.— Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos__Salta, Julio 21 de 954.
VZALDEMAR A| SIMENSEN Escribano Secre
tario.

e) 22 al 27|7|54

SECCION COMERCIAL
-nii—im mi jrrui einnii - ■ itr i r ..liiaijr.—j._>rjT.i mil _i - >»- • <• -

DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES

/
N° 11057 DISOLUCION DE SOCIEDAD ' 

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
Por chico días se hace saber que se disuel- ’■ 

ve la sociedad Isaac Kostzer, constituida por 
el mismo y los señores Abraham Steren y Sa
muel Steren, domiciliado en Alvarado 528, Re

pública de Siria 188 y Martín Cornejo 222, so
ciedad que explota el negocio de librería!, pa
pelería y bazar La Atómica, establecido en 

Florida 215, quedando el pasivo a cargo del 
socio señor Isaac Kóstzer y transfiriendo el 

activo dé dicho' negocio a! la sociedad colecti- 
■■a a constituir entre los señores Steren y e¡ 
ce-'OT Léórt Aüsktórñ, domiciliado eñ la ciudad 

<> Buenos- Aires calle Nicasio Oroño 1859.- 
C.-.-xklones ante esta Escribanía- Balearse 21 
S-’ia, Julio 19’ de 1954.
RICARDO R. arias Escribano

e) 20 al 27|7[54

Q Ú I E B- H A S

N° 11050 — QUIEBRA El Juez de Primera 
Tnstancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Ncminaciín, hace saber que por auto dicta
do el 2 dé Noviembre de 1953 y modificado 

el 5 del actual, ha sido declarado en estado 
de quiebra la Sociedad Colectiva NICOLAS 
CAÑIZARES E HIJO y que ha sido designado 
SINDICO la contad ara pública nacional doña 
MANUELA J. LOPEZ DE FLORES, domicilia
da -en calle Eva Perón N’ 1870 de esta Ciu
dad, a quien deben presentar los acreedores 

l-« títulos justificativos de sus créditos. Igual 
mente se hace saber que la junta para la ve
rificación de créditos ha sido fijada para el 
dia 9 (nueve) de agosto de 1954 a las diez ho
ras,. bajo apercibimiento de celebrarse con los 
acreedores que concurran cualquiera fuera su 
número.---SALTA. 19 de Julio de 1954.— ALFRE 
DO H. CAMMAROTA.— Escribano Secretario 

e) 20 al 27;7|34
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misos

3 A-LA M C E M O-N i C IPA L
N? 11058 -- MUNICIPALIDAD DE " EL POTRERO."

£a. Sección del Departamento de Rosario de la .¡frontera (Provincia de Salta)

BALANCE TRIMESTRAL

Dató® el 1? d© Atril, al 30 de Junio de 1954.—

ABRIL ENTRADAS

&íXo ea oaja a* Tesorería, al 1I4J54 ......................................... $ 1.848.05
Recaudado por Serví. Aguas "El Potrero" .............................. § 290.00
Recaudado Dpto. “El Potrero” * Gualiama” “El Morenillo ’ ....
por patentes vehiculoa tracción a sangre .................................. $ 3.504.00
Recaudado por Patentes Automotores Dtos Varios .................... $ 2.673.00
Recaudado Vente de Cemento Portlánd c|envases ................ $ 150.00
Recáudado por “permiso tránsitos” ........................................... $ 65.00
Diriaro efectivo retirado Banco Prov. cICheques ....................... 4.950.00 9 13.480.06

MAYO

RecatuóMo ingreso dev. envases vacíos Cemento C. porl.........  $ 211.00
Vsnta do Cemento Portlánd Ingreso a Tesorería ....................... $ 150.00'
retantes vehículos Automotores ................................................... 9 838.00
Imp. degall. rodados, tracción, Bicicletas ..................................
Distritos El Potrero, y “Gualiama’ etc........................................ $ 824.00
Por eevriciOg Asma pueblo “El Potrero” .................................... fj 230.00
Por permiso de tránsitos .............................................................. 8 8.00
Dirvsro efectivo retirado mediantes cheques Banco ................... $ 11.340.00 $ 13.101.00

JUNIO

Venta cemento portlánd ................................................................ 6 150.00
TmpueJto patentes Automotores Ley 1429 ................................ $ 2.020.00
Recaudado impeestos rodados, degolladuras, Arcos de ........... 6 1.307.50
Abastos. Balanzas, bailes, públicos, etc. Dtos Varios ............ 8 20.00
Recáudado por permisos tránsitos Decreto 3209(52 ............. $ 220.00
Por servicios aguas El Potrero .................................................. $ 6.000.00 $ 9.717.50
Cheque N? 080938 dinero retirado Banco Prov..........................

SUMA TOTAL DE ENTRADAS ............................................ $ 36.298.56

SALIDAS
ABRIL

Propagandas y agasajos “Inciso” 6’ .......................................... $ 5.463.15
Muebles y útiles ‘Inciso” 5o ......................................................... $ 79.50
Suscripciones y propagandas “Inciso” 6? ..................................... 8 975.90
Rscuadadores a comisión “Inciso 29 ............................................ 8 700.80
Beneficencias •“Inciso 12° ............................................................. $ 40.00
Propagandas y agasajos “Inciso 6’ ............................................ $ 15.00
Viáticos e imprevistos “Inciso” 11° ............................................ % 30.00
Secretaria H. C. Deliberante “Inciso" 9? .................................... $ 60.00
Linea telefónica “Inciso” 10? ...................................................... $ Í5.00
Salarlo familiar y escalafón “Inciso” 8’ ................................... $ 250.00
Ley 1628_  Caja de Jubilaciones “Inciso” 3° ......................... $ 169.00
Obras Públicas jornales “Inciso” 4? ......................................... $ 1.847.00
í dmínietración sueldos “Inciso” l9 ......................   $ 1.300.00 $ 10.945.35

MAYO ¡
SALIDAS

Comisión a recaudadores “Inciso” 2° ...........  9 164.80
Beneficencias “Inciso” 12? ............................................................ $ 30.00
Muebles y útiles “Inciso” 5’ ......................................................... 5 67.90
Transportes   5 262.70



■SAÍiíiArmíd^S’-SS J95& ■

"Inciso 10’ .......................
■Publicaciones “Inciso ’ 6’ 
y escalafón "Inciso" 8o . 
de Jubilaciones ‘‘Inciso” 3’

Transporte
Secretaria11 H. O. Deliberantes "Inciso” 9’ 
Linea telefónica
Suscripciones y 
Salario familiar
Ley 1628— Caja
Obi'as Públicas Jornales “Inciso” 4’ 
Muebles y útiles "Inciso" 5° ...........
Obras Públicas Jornales "Inciso” 4’ 
Administración Sueldos “Inciso” 1’

$ 
$ 
$
$
$
$
$

.- $3.
$ 
$

262.70
60.00
15.00

100.00
250.00
169.00

6.295.00
2-. 340.00
1.000.00
1.300.00 $ 11.791.70

JUNIO

2’Comisión a Recaudadores “Inciso"
Muebles y útiles “Inciso ’ 5’..........
Varios e imprevistos “Inciso” 14’
Suscripciones y propagandas "Inciso ’ 6° ...
Secretaria H. C. Deliberantes “Inc.so” 9’ .
Linea telefónica “Inciso" 10’ .........................
Salario familiar y escalafón ‘ Inciso’ 8o .......
Ley 1628— Caja de Jubilaciones "li-ciso” 3’
Varios e imprevistos “Inciso” 14’ ................
Obras Públicas Jornales “Inciso” 4- ...........
Administración sueldos “Inciso" 1?

$ 
$
9 
§
$
$ 
$
$
9.
$ 
$

261.50
1.822.80

349.30
40.50
60.00
15.00

250.00
169.00
300.00

3.471.60
1.300.00 $ 8.039.70

SUMA TOTAL DE GASTOS $ 30.776.75

RESUMEN GENERAL

ENTRADAS TOTALES $ 36.298.56
SALIDAS TOTALES $ 30.776.75

Saldo en Caja Tesorería $ 5.521.81

El Potrero, 30 de Junio de 1.954.—
e) 20 al 23;7I954

ESTATUTOS SOCIALES

N» 11023 — ESTATUTOS DE LA COOPñ 
RATIVA OBRERA DE TRANSPORTE ACTO 
MOTOR "SALTA" LIMITADA.—TITULO 1.- 
CONSTITUCION, OBJETO, DURACION 
DOMTCILO.— Artículo 1°. Bajo la denomina
ción de COOPERATIVA OBRERA DE TRAN>. 
PORTE AUTOMOTOR "SALTA" LIMITADA 
se constituye en la Ciudad Capital da la I’ro 
vincia de Salta, una Sociedad Cooperativa d1 
Trabajo entre empleados y obreros del gremi; 
del -transporte automotor y .afines, que ad
regirá por los presentes estatutos por la Le? 
Nacional número once mil trescientos ochen».-- 
y ocho, por la del Ministerio de Transporte? 
ds la Nación y leyes provinciales que corre» • 

’ pandan, en todo lo que no hubiese sido pre
visto en los mismos.— Artículo 2’. La Coope 
rativa tendrá por (objeto: a) El transpcrti 
da pasajeros y encomiendas mediantes vehí
culos automotores; b) Agrupar a todos los 
empleados y obreros del gremio del transpor
te automotor y afine que deseen libremente 
acogerse a los beneficios que les otorga la 
Cooperativa, ya sea como empleados, chofe
res, guardas, controles, oficiales, mecánicos, 
obreros; etc. Adquirir o arrendar todos los 
materiales de ‘transporte, útiles herramientas, 
repuestos, neumáticos, accesorios, etc,; c) Creas 
o instalar talleres de reparaciones, garages, 
etc., (para llenar la finalidad de la misma, 
establecer estaciones terminales de pasajeros 
equipados con Bares ó Restaurantes.- A tales 

linos, podrá adquirir ó arrendar los inmue-
; íes necesarios; d)’ Proveerse de combustibles 

hibricsnteo eliminando a los terceros ínter-‘ 
-adiarlos; c) Fomentar entre los socios la ide ; 

la Cooperación y de la colaboración socif-J 
a&uíendo el principio de que el capital debí 

ertar al servicio de la economía nacional y 
tener como principal objeto el bienestar social 
Artículo 8’ La duración de la Cooperativa 
/limitada y su domicilio legal se constituye o. 
Ib Ciudad Capital de la Provincia ded Salta.-- 
Artículo 4’. ¡La Cooperativa podrá asociara 
ven etnui Cooperativas para formar .una Fe
deración de Cooperativas, o adherirse a une. 
Fsderaxúón de Cooperativas ya existente, a 
condición de conservar su autonomía e Inde- 
•-e-mancia.— TITULO 11.— DE LOS SOCIOS. 
Artículo 5’. Podrá ser socio de ésta Cooperati
va, toda persona que pertenezca al gremio dei 
transporte., automotor y afines, que acepte los 
presentes estatutos -y reglamentos sociales y 
no tenga intereses contrarios a la misma.— 
i.es menores de más de diez y ocho años y Jas 
mujeres casadas podrán ingresar, sin necesi
dad de autorización paternal ni marital y dis- 

.poner por si solos de su haber en ella— Ar
tículo 6’. Son derechos y obligaciones de los 
socios: a> Suscribir e integrar cinco accionas 
ñor lo menos; b) Observar las disposiciones 
do estos estatutos y reglamentos, y aceptar 
las resoluciones de las asambleas y del Con
sejo de Administración; c) Ser elector y ele
gido para el desempeño de los cargos adminis
trativos'y de fiscalización; d) Solicitar con

vocatoria de asamblea extraordinarias en las 
condiciones especificadas en estos estatutos; 

■•ei Utilizar los servicios de la Cooperativas-
Artículo 7’ Por derecho de ingreso cada 
socio 'pagará veinte pesos -moneda nacional 
impert eque se destinará a sufragar los gas
tos de constitución, organización y propagan
da de la Cooperativa. Este derecho no podrá 
ser elevada a título de compensación por las 
reservas sociales.— Artículo 8°. El Concejo 
podrá excluir al socio a) por incumplimiento 
de los estatutos y reglamentos, debidamente 
comprobado, o de las obligaciones contraídas 
c-on la Cooperativa; b) Por cualquier acción 
qiw nerjudique al interés social, siempre que 
de ella resultare una lesión patrimonial; c) 
Por cualquier acción de la que resultara un 
perjuicio moral, siempre que así se declara 

por las dos terceras partes del Consejo. En 
tedas los casos, el socio excluido podrá apelar 
déla n edida ante la asamblea ordinaria o an
te una asamblea extraordinaria convocada den 
tro de los treinta dias de la solicitud, siempre 
uue su petición fuere apoyada por 'el diez por 
ciento de los asociados.— Cuando ésta apela
ción sea para ante la asamblea ordinaria, de
berá ser presentada con treinta días de anti
cipación a los efectos de que el asunto pueda 
ser incluido en el oden del día. El recurso 
de apelación deberá presentarse dentro del 
término de -treinta días de notificarse al in
teresado la respectiva resolución.— 'Artículo 
9’. Los socios que no abonen las coutas a que 
están obligados por la!s ¡acciones • 'suscriptas,
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. ..atro tíe los noventa días de serles notifiea- 

.... lá mora, perderán a favor de la Coopera- 
c.-a las cuotas pagadas, cuyo importe lagresa- 

al Fondo de Previsión___TITULO Hj. Dhi.
< J?ITAL SOCIAL.— Articulo 10.— El cap.- 
-.1 social es ilimitado y constituido por a. 
Ívones indivisibles, transferidles y noauúu.ui 
•¿c cien pesos moneda nacional, pagaderas u 
suscribirse o en7 cuotas cuyas plazos lijara 
Consejo. La transierencia de acciones, que re
querirá, la autorización previa idel Consejo, 
lío se permitirá cuando faltaren menos ae se 
Senta dias para la celebración de la asamblea

de socios.— Artículo 11°. Los títulos de accio
nes serán tomaaos de un lloro talonario y 
extendidos en número progresivo de oracii, 
firma íes :'.r el Presidente, Secretario y Teso 
raro.— Artículo 12< Las acciones quedan alce 
todas como mayor garantía de las operaciones 
que su titular efectúe con la Cooperativa.— 
No habrá compensación entre las acciones y' 
las deudas del asociado contraídos con la Coo'I 
perativa; cuando la Cooperativa no pueda ju- > 
dicialmente hacerse integro pago de su créái- ¡ 
to contra un asociado, dispondrá del valor de : 
sus acciones. En este caso, si resultare un í

í 
remanente (después de haber fsa(tisfec!ho ios 
intereses, gastos y costas del juicio, le será en . 
bregado al interesado__Articulo 13’ . En ca- ¡
so da fuerza mayor, como ser ausencia defi- ‘ 
nitiva do la zona de influencia de la Coope
rativa, expulsión, incapacidad permanente pa
ra, el desempeño de sus funciones en la Coc- 
pstativa, inhabilitación, fallecimiento, etc., el • 
socio o sus derechos habientes, podrán pedir 
el retiro de su capital, el que se hará efectivo ■ 
si cerrarse el año económico de la Cooperativa 
Fuera de estos casos, la solicitud de retiro 
será resuelta por el Consejo, no puaiendo des

tinarse para atender retiros voluntarios de ae 
cienes, sino hasta el cinco por ciento del ca
pital realizado, de acuerdo con el último Ga
lanes aprobado, atendiéndose las solicitudes 
por riguroso orden de presentación.— Arti
culo 14’. El socio que se retire o sea exeluic'.c 
ds la Cooperativa, no tiene derecho a ningu
na parte de los fondos de reservas legal : 
especiales que se hubiesen instituido.— TI 
TÜLO IV.— DE LA ADMINISTRACION x 
FISCALIZACION.— Articulo 15’. La adminis- 
traoción y fiscalización social, estarán a cargo 
fe: a) Un Consejo de Administración cons
tituido por siete miembros titulares y tres su
plentes; 'b) Un Síndico titular y un Síndico 

suplente.— Artículo 16’. Para ser consejero ó 
síndico, se requiere: a) Tener capacidad par. 
obligarse; b) Haber integrado por lo meno: 
una acción; c) No tener deudas ■vencidas con 
IU Cooperativa.— El sindico titular o suplen'; 
gsdrá o no ser asociado; en este último cas;. 
es será necesario que reuna el requisito indi
cado en el inciso b).— Articulo 11’. La asam
blea elegirá un Presidente; un Vicepresidente 
un Secretario, un Tesorero, tres -Vocales titu

lara y tres Vocales suplentes, un Síndico ti
tular y un Síndico suplente. Cuatro miembro 
6¡el primer Consejo elegidos por sortees dura
rán solamente un año. Los miembros del Con
sejo durarán dos años en sus funciones y pue 

-den ser reelectos,— Artículo 18. Los suplentes*

reemplazarán por sorteo a todo miembros que 
ic-iuncie ó fallezca y en los casos de ausencia, 
cuando así lo resuelva el Consejo. Duraran 
■>n año en sus funciones, a excepción de aque
llos que hubieren pasado a ejercer la función 
rí-e tiCulaies, en cuyo caso completarán el pe- 

vor.es, onoiente al miembro reemplazan- 
zu-exulo 19 El Consejo se reunirá po 

-» menos unx vez al mes, o cuantas lo eat.- 
r.-en necesario el Presidente o dos de sus ti-

, aiu.ivj. Las reuniones serán presididas por el 
'residente, y en su ausencia por el Vicepresi

dente, o por un vodal designado al efecto en 
.. tasa— Sera considerado aimitente y eadu- 
ar?, automáticamente, todo miembro que al

iado ¿ebriamente, fallara tres veces conse- 
vui-vaa o cincu alternadas a las reanionej 

•' ■ . .e?jo. sin justifi-.acihi. Un el liare de 
-vi Svet-tia, constara la firma ae los miexbrcs 
.re concurran a las reuniones.— Articulo 20. ■ 

O.;;.‘ro miembros titulares forman quorum. -

_.ss inRol”tienes se tomarán por simple ,nu- ¡ 
yoría de votos y el Presidente solo tendrá vo- 1 
.o en cas-, ne empate.— Articulo 21. Son de- | 
ir-rcs y atribuciones del Cornejo de Adininis- ;I 'ración; a) Atender la marcha de la Coope-; 
V---., y cumplir y hacer cumplir los presentes1 
•st-atuto; b» Nombrar gerente y personal ne- ; 
asarlo, suspende.los y distituinos, señalarles i 

daberes y atribuciones, fijar sus remune- • 
aciones de aeuedo a la función que desem- , 
■tf.Ri ; de ccnlo.-midad con los convenios' 
electivos de trabajo y disposiciones legales i

I ¡ua determinen las mismas y establezcan las 
E-atdvio’tes generales de trabajo en el gremio, 
leí transporte automotor y afines; c) Estable 
.xr y acollar los servicios y gastos de admi
nistración y formular los reglamentos internos 
,,uo someterán a la asamblea y a la aprobación 

’.e la Di-recciín de Cooperativas del Mmiste-, 
ño de Industria y Comercio -de la Nación y 
!e la Inspección de Sociedades Anónimas Uo- 
oer oíales y Civiles de la Provincia de pitilla;

!) Considerar y resolver todo documento que 
r.’t-.-.te obligación de pago o contrato que obli 
.ue a la Cooperativa; e) Autorizar o negar 
ransíercncias de acciones; f) Resolver la acep 
ación o rechazo de los aseciados: g) Tomar 
ir ero préstado. solicitar préstamos del Banco 

'.e la Nación Argentina y del Banco Hinoteca- 
io Nacional, del Banco de Crédito Industrial 
'r.'.'niino, del (Banco Povincial de Salta o de 
•re- Bancos oficiales o particulares, de acuar

io con sus respectivas cartas orgánicas y re-

jlamentos. y solicitar préstamos del Banco dr 
la Nación Argentina y del Banco Hipotecario 
Nacional de conformidad ala Ley once rml 
■'•escicntos Ochenta; h) Adquirir, enajenar.
’cntrr.tar y gravar Ies bienes raíces que la' 

ncl.'s de la Cooperativa) demanden; i> 
'.'f-N'-nr ep cualquier miembro del Consejo' e- 
"■.mT.miento de disposiciones que. en su cor 
'“"tn acidan requerir soluciones inmediatas

ge.-e.ite podrá- atribuírsele la parte ejecu- 
Ge las oneraC'ones sociales; j> Tiene Ir 

'c.-qii-i de sostener y transigir juicios aban- 
norrio, o pelar o '•ecurrír para revocación 

ooiobrar procuradores o representantes espe
cies. transigir y someter a árbritos y efee 

mar todos los actos que sean necesarios para
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salvaguardar les intereses de la Cooperativa^ 
t) Para el cumplimiento del cometido come 
rido por ios picoenics estatuios, pourán otor 
gar en favor uel gerente u otros poderes tan 
amplios, como sean necesarios para io mejor 
admmisn-aciuii, siempre que es.a¿ poaeres no 
m-poiua dvLg.ivijii de lacuitav.es inherentes 
v rus cuacCjeius. Es.uó puacres generales o es 
...Uviaies sués.sciián en toda su fuerza y vi 
gcz, auncxco c, Cuujejo ii.ya sido modificado 
o renovado y iineutms dicnos poderes no sean 
cerneados por el misino Consejo que los otorgo 
u otros ue los que le suceuari; Ij Procurar 
m beneficio de la Cooperativa el apoyo mo 
.al y mi.-vci de los pocotes pub.icos e instituciones 
lile cmecta o niaerectament-e puedan prepen- 
der a la más íucil realización d los onjetos 
re ia Cooperativa; mi Convocar y asistir con 

.1 Presidente, Secretario, Tesorero, Sindico y 
jerenie a las asambleas ordinarias y exiraor- 
ainurias, cumpLr y hacer cumplir las resolu
ciones que aquellas acepten; nj Redactar la 
memoria anual para acompañar el inventario, 
ralance y cuenta de pérdidas y excedentes 
...espe.tríenles al ejercicio social, que con 

.1 informe del Sindico y proposición del re
parto de sobrantes deberá presentar a con
sideración de la asamblea. A tal efecto, el 

mo económico de la Cooperativa terminará 
el ü-a 31 de Diciembre de cada año; o) Resol- 
.er sobre todo lo concerniente a la Coopera- 
iva de conformidad con lo establecido en es- 

a estatutos, a excepción de las cuestiones cu
ya solución queda expresamente reservada a 
-- asambleas; p) Contratar seguros contra 

■•odo riesgo y daños de terceros, en salvaguarda 
le los intereses de la Cooperativa y seguro de 
vida colectivo para los socios, en lá Caja Na- 

Ñc-nal de Ahorro Postal; q) Acordar a sus 
niembros y al Sínídico, -la asignación que 
ut.csponda, en concepto de compensación do 
:;a‘.os y jornales o sueldos, cuando estes ten
ían que realizar gcstiones relacionadas con 
a marcha de la Cooperativa y autorizadas 
ior el Consejo.— DEL PRESIDENTE Y VICE
PRESIDENTE.— Artículo 22. .El Presidente 
■s el repiesentante legal de la Cooperativa 
a todos sus actos y son sus deberes y atri-

■uciones: Vigilar constantemente el fie! cum 
''miento de estos estatutos y el buen funciona 
it-nto de la Cooperativa; citar con tres diss 

'e antici-ación al Consejo y presidirlo nacien 
'o efectivas sus deliberaciones; presidir las. 
asambleas; resolver interinamente los asuntos 
ie carácter urgente, dando cuenta al Consejo 
m la primera reunión que se celebre; firmar 
iodos los documentos que inporten obligación 
ie pago o contrato que obliguen a la Coo
perativa y autorizados por el Consejo, conjun 
■'ámente con el Secretario o Tesorero o Gerente 

según, sea el caso; firmar -conjuntamente 
-on el Secretario y el Tesorero las acciones, 
rsí como las cblid-rciones a que se refiere el 
inciso h) del artículo 21__Artículo 23.— el
Vicepresidente, reemplaza al Presidente en ca
so de acefilía. ausencia o impedimento d6 és
te actuando en los demás casos como vocal.— 
A falta de Presidente y Vicepresidente, en ca
so .de urgencia al solo obieto de celebrar se
sión, el Consejo y la asamblea pueden nombrar

lacuitav.es
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presidente ad—hoc a uno, de los vocales 
DEL SECRETARIO.— Articulo 2-1.— Son debe
res y atribuciones del Secretario: Relreniicu: 
los documentos relacionados con la Cooperativa

y autorizados por el Fresidenteé cuidar el ar
chivo social y redactar las actas y memorias 
actuar en las sesiones del Consejo y las asan, 
ibleag y llevar los libros de actas correspon | 
dientes.—DEL TESORERO.—• Articulo 2o. El, 
Tesorero es el depositario de todos los valores i 
sociales y finia conjuntamente con el Presiden- j 
ta y Secretario los documentes y actuaciones '■ 
pu todos los casos indicados en estos escatu- , 
tos o que se especifiquen en los reglamentos.— ■ 
DEL SINDICO.— Articulo 26.— Anualmente.: 
sn Jas épocas fijadas para la elección del Cotí- i 
sajo, la asamblea procederá a la elección de i 

i 
un Sindica titular y de un suplente, cuyas ¡ 
funciones serán las que determinen la Ley ¡ 
once mil trescientos ochenta y ocho y el Co
digo de Comercio.— Los Síndicos podrán ser 

.reelectos.— DEL GERENTE.— Artículo 27.-- 
51 Gerente es el jefe encargado de la admi
nistración, de cuya marcha es responsable 
ante si Consejo, tiene a su cargo el personal 
So la Cooperativa, todo con sujección -a las 
resoluciones del Consejo. Los deberes y atri
buciones del Gerente, se considerarán en el 
rspectivo reglamnto.— TITULO V_ D.C LAT
AS AMBLE AS — Artículo 28. LaS asambleas 
generales serán ordinarias y extraordinarias. 
Constituidas legalmente, sus decisiones tienes

fuerza de ley para todos los socios, siempie 
que no se opongan a las disposiciones de estos 
estatutos y de las leyes vigentes, Salvo los de
rechos inherentes a los casos previstos en el 
artículo 354 del Código de Comercio.— Az- | 
iásulo 29. Las asambleas sociales se celebrarán’ 
en el día y hora fijadas,siempre que se en- 
suentren presentes la mitad más uno del total 
do los socios.— Transcurrida una hora des 
pues de la fijada para la reunión sin conse
guir ése quorum, se celebrará la usa ..ole 
y sus decisiones serán válidas cualquiera sea 
el número de socios presentes.— Articulo 31. 
La asamblea general de socios se reunirá cr 
dinariamente una vez al año, dentro de loi 
.teses meses de la fecha del cierre del ejercían

vencido, pudiendb también reunirse en asam
blea extraordinaria, siempre que el Consejo 
lo crea conveniente o lo pida el Síndico o eí 
áies por ciento de los socios por lo menos 
dskiendo convocarse la asamblea extraordina
ria dentro de los treinta días, contados desee 
la fecha de la petición_ Articulo 31. Las
asambleas serán convocadas por lo menos con 
anticipación de ocho días al designado para 
verificarles comunicando la respectiva orden 
<ssd día a los socios. Ocho días antes de reali
zadas la asamblea ordinaria, el Consejo na-- 
uoá a cada socio un ejemplar del balance 
y memoria de la Cooperativa, como ---si tam
bién del padrón de asociados y pondrán es'.os 
documentos a la vista en el lugar que se acos
tumbra a poner los anuncios de la Cooper.ati- 

. va. Además las convocatorias de asamblea (O. 
diñarlas o Extraordinarias) serán comunica 
das con quince dias de anticipación a la Di
rección de Cooperativas del Ministerio de In
dustria y Comercio de la Nación y a la ins
persión de Sociedades Anónimas Comerciales 

y Civiles le la Provincia de Salta, indicando 
fecha, hora, local y carácter de la asamblea 
y agregando la memoria, balance, padrón de 
,-íoc-os, aemostración de pérdidas y excedentes 
■3 informe del Sindico, proyecto de reformas 
le los estatutos, en su caso, y copia de todo 
iocumento sobre los asuntos' a tratarse.— Ar. 
¡culo 32. En la convocatoria se harán cons- 

,ar los objetos que la motivan, no pudiende 
en la asamblea tratarse otros asuntos que lo. 
expuestos. Es pula toda deliberación isobre 
asuntos extraños a la convocatoria.— Arti 
.ido 23. Cada socio deberá solicitar previamen- 
.j ae la Administración de la Cooperativa 
u’. certificado de sus acciones, que le servir 
de entrada a la asamblea, o una tarjeta < 
crodencial si asi lo resolviera el Consejo ei 
la cual se hará constar el nombre del socic 
El certificado io la credencial se expedirái 
cambien durante la asamblea. Antes de toma; 
¡ arte en las discusiones, el socio deberá fir-

■ii;,r el limo de asistencia. Tienen voto sola
mente los socios que estén al día en el page 

de s is cuentas de integración de acciones 
Artículo 34.— Todo socio podrá presentai 
cualquier proposición o ¡proyecto a estudio 
del Consejo de Administración, el que decidí- 
’.á su rechazo o inclusión en el orden del dir 
do la asamblea. Todo proyecto o proposicioi 
prerentado por lo menos por el diez por cíente 
de los socios, será incluido en el orden del día 
Artículo 35. Todo socio tendrá un solo voto, 
-malquiera sea el número de acciones qae pa
sea. Queda prohibido el voto por poder.- - Arti
culo 36. Las resoluciones de las asambleas sc- 
.•¿ii adoptadas por lamitad más uno de los 
••otos presentes. Se exceptúan las relativas a 

’as reformas de los estatutos, para la cual se 
requerirán las tres cuartas partes de loe votos 
-recentes. Los que se abstuvieran de vacar, se 
■■Ai considerados como ausentes.— Artículo 
37. Los miembros del Consejo de Administra- 
j.;i, no pueden votar ¡sobre da aprcbaCiui 
.le los balances, ni en las resoluciones rMeren- 
.ss a su responsabilidad. Artículo 38. Sara com jelenci, 

’.s la samblea ordinaria; a) Elegíi los- 
..iembros del Consejo :de Administrat lón j

Síndicos; b) Elegir úna comisión escruto- 
E u que reciba los votos y verifique el escru
to o: c) Considerar el inventario, balance’ j 
nc.noria que deberá presentar el Consejo, cor 
el informe del Síndico; d) Aprobar o inodiú 
car el interes accionario y el retorno recomen- 
..r.do por el Sindico y el Consejo; el Delibe
re y resolver sobre los asuntos que figure? 
m el orden del día.— Articulo 39. Las deli- 
jeraciones de las asambleas se extenderán e’ 
ni libro de actas, las que serán firmadas po- 
s.' Presidenta, el Secretario y dos socios desig 
ic-doc por la asamblea, Dentro de los quince 
1--- o la asamblea, deberá remitirse a I- 
Tireceión de Cooperativas del Ministerio de 
niustria y Comercio de la Nación y a 1? 

áis ecciún de Sociedades Anónimas Comercie 
íes y Civiles de la Provincia de Salta copir 
’?1 acta y del balance aprobado en su caso.— 
TÍTULO VI.— DISTRIBUCION DE EXCE
DENTES.— Articulo 40. Los excedentes reali- 
-.•dos v liquides que resulten del balance anua' 
después de acreditado a las acciones integra
das desde el comienzo del ejercicio, un inte- 
-.■'s que no exceda del uno por-ciento al que 
cobra el Banco de la Nación Argentina en sus 

descuentos, se distribuirán: a) El cinco .por 
ciento al Pondo de Reserva Legal; b) El aos 
por ciento a la Fundación Eva Perón; cL El 
dos por ciento al Fondo de Previsión; d) El 
uno por ciento al Fondo-de Cultura Coopera
tiva; e; El noventa por ciento restante, se 
devolverá en concepto de retorno a los socios 
en, proporción a las remuneraciones perci- 

vidas por cada uno de ellos durante el ejerci
do.— Articulo 41. -Los intereses accionarios 
no reclamados por los socios dentro de Jos 
matro años ae su aprobación por la asam
blea, se prescribirán a favor de la Cooperati
va, ingresando su importe al Fondo de Previ- 
jiwU.— Articulo 42. En caso de disolución y 
.i>iUiaacLii de la Cooperativa, los fondos de 
reservas se entregarán al Fisco, para fines 
de educación económica del pueblo.—Articu
lo 43. El Presidente del Consejo de Adminis
tración o la persona que éste designe queda, 
.ocultado para gestionar la inscripción de és
tos estatutos en la Dirección de Cooperativas 
del Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación y en la Inspección de Sociedades Anó
nimas Comerciales y Civiles de la t-rovlncsa 
de Salta y el previo reconocimiento y autori
zación de la Cooperativa, aceitando ías modi
ficaciones de forma a dichos eit-’-to* que laa 
autoridades respectivas creyeran nec esarias. 
Enmendado; estatutos treinta actos estos 
ventarlo VALE.— El día quince de abril dsl 
>.ñ i mil novecientos cincuenta y tres la Coo
perativa Obrera de Transporte Automota

dalia', Licitada, con domicilio legal en is. 
Ji_dad de Salta, es inscripta en la Dirección 
ae C-.-iperativas “del Ministerio de Industria 
y Comercio de al Nación, al folio coaiientoB 
setenta y eos d-.l libro neno de actas, bajo 
matriculados mil quinientos noventa tre; 
v acta tres mil ochocientos veintisiete.— Ea 
a fecha se deje constancia de esta inscripción 
m el testimonio del estatutto social expedido 
□ara la recurrente, quedando una c. pia del 
mismo agregada al protocolo de la Inreanon 
le Cooperativas, de folios ochenta y .mico a 
;icn del tomo centesimo vigésimo tercero.— 
Sobre Raspado: doscientos VALE.— R.miin 3. 
3. Lodeiro Oficial Mayor de Dirección de Coo
perativas.— Armando A. Meirano Subdirector 
Cooperativas.— Salta, abril veintisiete de mü 
.novecientos cincuenta y tres.— DECRETO NU 
ALERO CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE.

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLCA— Expediente nume- 
o cinco mil novecientos dieciocho barra cin

cuenta y tres.— VISTO este expediente en el 
que la “Cooperativa Obrera de Transporte Au
tomotor Salta Limitada”, solicita la aprobación 
i la reforma introducida a sus estatutos co
mientes en estas actuaciones; atento lo infor
mado por In-oección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles a fojas once; y, CONSI
DERANDO: Que del dictamen producido por 
el señer Fiscal de Estcdo a fojas once vuelta, 
non fecha veintisiete de abril en curso, se des 
prende que se encuentran reunido3 los requi
sitos exigidos por el articulo treinta y tres in
ciso quinto del Código Civil; por el decreto 
provincial número quinientos sesenta y tres G. 
novecientos cuarenta y tres; por el decreto 
nacional treinta v un mil trescientos- veintiuno 
dél quince de mayo de mil novecientos treinta
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úugvé y por Ja autorización conferida al Fo»!
■i Ejecutivo por el artículo cuarenta y cinco 

•.¡ 1 mencionado Código; Por todo ello, EL GO- 
. ^RNADOR DE LA PROVINCIA DL^iEi.. 
- síeulo Primero.— Apruébase la reforma in- 
; aducida a los estatutos de la "COOPERAH- 
«4 OBRERA DE TRANSPORTE AU1OMO- 
TOJt “SALTA” LIMITADA, que corren agre
gados de fojas a fojas ocho vuelta de estos 
«irados,— Artículos Segundo.— por Inspección i 
¡áa Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi- 
!jgs,. extiéndanse los testimonios que se solici
ten. y exímese a la mencionada institución 
4el sellado correspondiente de conformidad a 
Je, establecido por la Ley número mil cuatro
cientos sesenta, y dos— Artículo Tercero.— 

‘Comuniqúese, publiquese, insértese en el Re- 
■gigtrc Qfi.ial y archívese.— D TI R A N D 
!gerge Aranda Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.— Es Copia: Ramón Fi- 
gaerea Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e 
instrucción Pública.— CONCUERDA con Iqe 
ilesas originales de su referencia que corren 
agregadas en el expediente número cinco mil 
ajsfoeientos dieciocho, año mil novecientos cin- 
<®»afa y tres, que se ha tramitado en estr 
Inspersión de Sociedades Anónimas, Comercie 
les y Civiles de la Provincia.— para la parle 

interesada expido este primer testimonio en 

nueve fojas, en papel simple de conformidad 
a lo prescripto por la Ley mil cuatrocientos sense 
ta y dos en Salta a veintisiete días del mes 

de abril año mil novecientos cincuenta y tres. 
Sobre raspado: r—f— Pa—. Vale
A continuación se detallan-los siguientes salios 
que dice: Inspección de Sociedades Folio N°

Inspección de Sociedades Anónimas Comercia
les y Civiles SALTA.
Inspección de Sociedades con las iniciales G. G. 
Una firma que dice: JOSE E. MONTELANO 
IED1N Sub Inspector de Sociedades Anóni
mas Comerciales y Civiles de la Provincia- 
Es copia fiel.—

C) 12>7 al 2|S¡54

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DHtECCIGN GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

8UB.SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se benelieiaa
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ton. el funcionamiento da l«s hogares qus 
ÍENCIA SOCIAL de '.Kc.-oiaxki te Trjhajo , 
Previsión.
Uoa destina ’a DIRECCION GENERAL Dr. ASIS. 

SECflETAiÜA DK THAt'AJü í vaE>sl£.<.’fr 
•DIRECCION Gruí. DE ASISTEN L. SOCIAL

A LOS EUSC2IPTOREL

So recuerda que las suBCripctoeo al SOLÉ. 
¡TN OFICIAL deberán -tor revwva’«a*' «u> ti Si<tv 
46 su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avise- iexr. 
jOr Controlada por ios interesados a í<p A- 
var en tiempo oportuno cualquioi erro» .-i> 
se hubjere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

obligatoria la publicación en Bo's'tt» <S® Ltss 
De acuerdo td decreto ií° 3643 de: 11/7/44 vs 

jalonees tnmestrcdeíi. los que gozarán ds le 
unificación establecida pe o. Decse.u Ilc 11 193 
>e! 18 da Abril de 1S48. EL DIRECTOS

TTpJllM 0 Q li ■rtjfJTFT* ---- ~

talleues aiutneos 
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